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Desde que el mundo es el mundo, ha habido personas que han hecho el mal. Robos, asesinatos, violaciones,... independientemente del crimen, las causas y motivos que pueden estar ocultos detrás de estos actos mucho. Entonces, ¿cómo atrapas a un criminal cuando no tienes información sobre quién es y motivos
que pueden estar ocultos? En las últimas décadas, la criminología y la psicología aplicada a la investigación criminal han hecho todo lo posible para recuperarse y llegar a la información, su estructura y llegar a conclusiones que nos permitirán revelar la identidad de los criminales. El perfil psicológico del perpetrador es
la herramienta principal que tenemos. ¿Quieres saber qué es? En el siguiente artículo sobre psicología-Online explicamos esto en detalle. Después de Garrido (2006) un perfil criminológico o perfilado puede definirse como una evaluación de las características biográficas y el estilo de vida de la persona responsable de
una serie de delitos graves que aún no han sido identificados. El objetivo de este perfil es distinguir entre las características del presunto autor con el fin de reducir el número de posibles delincuentes y ayudar a la policía centrando y limitando las posibilidades de investigación, permitiéndoles centrarse en objetivos
realistas. Este punto es muy importante porque cuando se trata de crímenes violentos o en serie, la ansiedad social y la probabilidad de repetir los hechos hacen necesario actuar rápidamente y detener al asesino lo antes posible. En cuanto al estudio de perfiles psicológicos criminales Sin embargo, el perfil psicológico
criminal tiene sus limitaciones, no es una ciencia exacta, se basa en el análisis del rastro psicológico que el asesino deja en sus crímenes y en estadísticas recogidas de otros casos y de datos teóricos proporcionados por la psicología y la criminología. Así que estamos hablando de probabilidad. Según Ressler (2005),
las personas que perfiles buscan patrones y tratan de encontrar las características del autor probable, razonamiento analítico y lógico se utiliza que más por qué lo hace alguien. El uso de la psicología para combatir la delincuencia y su estudio debe estar relacionado con el comienzo mismo de la delincuencia, pero
relativamente recientemente algunos expertos se han propuso desarrollar una metodología más o menos sistémica que nos ayude a atrapar a los criminales utilizando la contribución que la psicología nos da. La elaboración de perfiles criminales se basó principalmente en la creación, el desarrollo y el uso de métodos
de clasificación y etiquetado del autor, teniendo inicialmente como objetivo principal el objetivo principal del criminal. La recopilación de datos permitió un estudio más profundo, lo que llevó a varias teorías psicológicas del crimen, teorías que tratan de explicar el hecho criminal, como sucede con cualquier patología
mental. Desarrollar métodos terapéuticos y de rehabilitación contra la delincuencia etapa muy temprana:1888. El Dr. George B. Phillips británico está desarrollando un método de modelo-herida basado en la relación entre las heridas infligidas a la víctima y su agresor. Dependiendo de sus características, el perfil del
infractor puede ser desarrollado. ItalyLombrose es considerado el padre de la criminología. Estudió desde un punto de vista evolutivo y antropológico de los prisioneros, dando lugar a una clasificación de criminales que tienen en cuenta las características físicas: OTAN criminal: criminales primitivos caracterizados por
un proceso de degeneración evolutiva que puede ser descrito por ciertas características físicas. Delincuente: Delincuentes que sufren de patologías mentales, acompañados o no físicos. Criminaloides: Serían los que no pertenecen a ninguno de los dos grupos anteriores, pero ciertas circunstancias los llevaron a la
delinquer.1955. GermanyKretschmer estudia más de 4.000 casos y desarrolla una clasificación basada también en características físicas: Leptosómica: Delgada y Alta. Atlético: Muscular, fuerte. Picnic: bajo en grasa. Mezclado: no puede encajar completamente en cualquiera de los anteriores y puede caber en algunos
de ellos. De acuerdo con esta clasificación de tipos de perfiles criminales, cada tipo de delincuente se referirá al tipo de delito, por lo que el leptosme es propenso al robo, aquellos delitos deportivos donde se utiliza la violencia y los detalles del engaño y el fraude. Las contribuciones anteriores tienen un fuerte
componente biológico y han sido abandonadas debido al pequeño uso que ha ofrecido y por sus deficiencias científicas. Más tarde, junto con el desarrollo de que la psicología era apreciada, las teorías dejaron de lado las características físicas para detectar a los criminales y comenzaron a utilizar características
psicológicas.1957. USABrussel compara el comportamiento criminal con el comportamiento mental de los pacientes. Su perfil de bombardero de Nueva York puede ser considerado el primer perfil psicológico criminal. 32 paquetes explosivos en Nueva York en ocho años. Bruselas inspeccionó las escenas del crimen y
revisó a la policía. El terrorista es un inmigrante de Europa de entre 40 y 50 años que vivió con su madre. Un hombre que era muy ordenado y que redondeaba la forma de su W adoraba a su madre. y odiaba a su padre. Predijo que cuando fuera detenido, llevaría un traje cruzado y abotonado. Poco después, y después
de las pruebas proporcionadas por Bruselas, George Meteschi, un empleado enojado de la compañía donde puso el primer artefacto, fue arrestado, vestido con un traje cruzado y abotonado. Según Bruselas, su perfil fue el resultado del razonamiento deductivo, su experiencia y el cálculo de las probabilidades. Bruselas
señaló a una persona paranoica, un trastorno que tarda unos 10 años en desarrollarse, lo que, junto con la fecha de la primera bomba, llevó al perfil de la edad. Este trastorno explica la indignación duradera, el orden y la perfección de su y artefactos, artefactos, como su atuendo. Las notas que dejó nos permitieron
evaluar sus orígenes, parecía traducir, llevándonos a un inmigrante, especialmente de Europa del Este, donde históricamente se han utilizado bombas como armas de terrorismo. La exactitud del perfil tiene un impacto significativo en la policía, que han comenzado a respetar y utilizar la contribución que la psicología
puede hacer en tales casos. Si bien este sigue siendo un método no confirmado y erróneo, como se ha demostrado, particularmente en el caso del estrangulador de Boston, el perfil criminal está ganando aceptación y demanda. Esto fue facilitado por un aumento en el número de homicidios en los que el asesino no era
conocido por la víctima, lo que complicó su decisión a la policía.1970. UsaA a partir de esta fecha, es vital para el desarrollo de esta contribución tecnológica y los eventos realizados por el FBI. El perfil psicológico del delincuente se establece como un método de investigación policial para resolver casos complejos, el
FBI está creando un Departamento de Ciencias del Comportamiento, una unidad especializada en el desarrollo de tales perfiles. Los agentes del FBI se encargan del problema y se especializan, incluyendo a Robert Ressler. Ressler entrevistó a cientos de criminales violentos en prisiones, analizó y codificó toda esta
información en el auto-creado Proyecto de Investigación de Personalidad Criminal, y comenzó a documentar ciertos patrones y comportamientos de los asesinos. Una de sus mayores contribuciones fue el término asesino en serie que veremos más adelante, y su clasificación como asesinos en serie: Asesinos en serie
organizados: muestran cierta lógica en lo que hacen, no sufren de trastornos mentales que pueden explicar en parte lo que están haciendo, están planeando sus asesinatos, son intencionales y no espontáneos, por lo general tienen inteligencia normal o superior, eligen a sus víctimas y las configuran así que hay una
relación entre él y su presa. Asesinos seriales desorganizados: sus acciones no usan la lógica, a menudo representan trastornos mentales asociados con sus acciones anormales, como la esquizofrenia paranoide. No elige ni elige a sus víctimas, ya que sus motivos para matar lo dominan tanto que improvisa, actúa
espontáneamente y con una pesada carga de violencia y trenzas sin ningún mensaje. Su trastorno mental también significa que no le importa la escena del crimen y no hace nada especial para no ser arrestado. No quiere tener una relación con su víctima, sólo destruirla. Esta clasificación de perfiles criminales se
utiliza actualmente en la elaboración de perfiles, aunque en muchos casos no hay asesinos puros organizados o desorganizados y son más confusos en ambos casos. Sin embargo, la separación ha sido fructífera y una gran ayuda en el perfil del asesino porque dentro de su clasificación, características que describen
un tipo de asesino si tiene una gran secuencia estadística. Condiciones y desorganizados, como dice Ressler, son fáciles de usar para los policías porque evita un poco de terminología psicológica y médica. A partir de las contribuciones del FBI, técnicas de perfil criminal desarrolladas y adoptadas por otros agentes de
policía en otros países. Además, se han establecido diversos títulos científicos, instituciones y organizaciones privadas responsables de la elaboración de perfiles criminales. Si bien no existe ni hay una sistemática absoluta de este método, es prácticamente, como dice Ressler, el perfil se ha incluido como un método de
investigación criminal. Por regla general, el uso de un perfil criminológico se limita generalmente a crímenes tan importantes como el asesinato y la violación. Como se mencionó anteriormente, las características de estos hechos hacen que la policía trabaje contra el momento del juicio para resolver estos casos. ¿Cuál
es el punto de perfil criminal Cuando se trabaja en asesinatos donde el perpetrador es un extraño a la víctima, el perfil puede ayudar a arrojar luz sobre el crimen y llevar a la policía a sus investigaciones. Si desea evaluar la posibilidad de vincular varios asesinatos, perfilar al autor de asesinatos puede ayudar a
determinar si estamos tratando con un asesino en serie o un asesino imposible de rastrear. En otros casos, el perfil psicológico criminal ayuda a saber qué tipo de personas nos encontramos y qué armas se pueden utilizar antes de su captura, por ejemplo, para llamar al agresor en los medios de comunicación, y
después de su captura para preparar los interrogatorios. Otro ámbito de aplicación del perfil es su función teórica, ya que el análisis y evaluación de casos sirven para potenciar el conocimiento que está disponible sobre la técnica en sí y el hecho delictivo. Este método se basa en el ejemplo del patrón de
comportamiento típico de estos agresores. Se lleva a cabo principalmente en el área penitenciaria a través de entrevistas estructuradas o semiestructuradas, aunque las investigaciones policiales y judiciales también se utilizan ampliamente como fuente de información. El perfil inductivo se complementa con entrevistas
con el personal de la prisión a la que se está cuidando, así como con familiares y cualquier persona que pueda proporcionar información relevante sobre la persona. Ressler, como parte del Identity Criminal Investigation Project (PIPC), entrevistó a cientos de criminales estadounidenses que eran criminales violentos,
junto con colaboradores. En su experiencia, las entrevistas con criminales eran valiosas sólo si proporcionaban a la policía información útil sobre su identidad y sus acciones. Para ello, el entrevistador debe ganarse la confianza y el respeto del entrevistado. (Ressler, 2006). Una de las características a tener en cuenta
al seleccionar a los entrevistados es que ninguno de ellos puede ganar nada participando en una entrevista, ya que esto puede cortarlos Este método se basa en un análisis de la escena del crimen de sus pruebas psicológicas para que se pueda inferir el perfil del perpetrador. Este método intenta pasar de datos
compartidos a individuos en una persona. Analizan la escena del crimen, la victimología, la evidencia forense, las características geográficas, emocionales y motivacionales del agresor. Para implementar este perfil, la cuenta se proporciona con los datos proporcionados por el método inductivo. Perfil deductivo Con el
fin de procrear este método, tomamos un perfil hecho por Ressler:... la mayoría de los asesinos en serie son blancos, Danny vivía en un vecindario blanco, si alguna persona negra, hispana o incluso asiática apareciera, lo más probable es que hubieran notado su presencia. Pensé que el asesino no era joven porque el
asesinato fue experimental y porque el cuerpo se quedó cerca de la carretera, los elementos que indican que este fue el primer asesinato ... El abandono del cuerpo junto a la concurrida carretera sugiere que el asesino puede no haber tenido suficiente fuerza física para llevar el cuerpo más lejos.... (Ressler, 2006). Para
desarrollar un perfil criminal, es necesario analizar y evaluar estas fuentes: la escena del crimen. Perfil geográfico. Modus operandi. La firma del asesino. Victimología.Aquí está cada uno de estos factores: la escena del crimen, como su nombre indica, el lugar donde el asesino decidió matar a su víctima. Las escenas
pueden ser pocas si el asesino ha usado varios lugares cuando atrapa a su víctima hasta que la deja. Puedes atraparla en un lugar, torturarla en un segundo, matarla en el tercero y trasladarla a la habitación para dejarla allí. En cualquier caso, la escena principal donde la muerte o agresión más importante y el resto
son secundarios. Esto es generalmente en la primaria, donde hay más transmisión entre el asesino y su víctima, por lo que por lo general hay más evidencia psicológica y física. Esta es la razón por la que la protección de una escena del crimen o escena del crimen es importante porque cada pista puede ser clave, y
también es necesario evaluar si se ha dicho que la manipulación se ha referido a menudo como acción preventiva o conciencia forense (al eliminar evidencia física). Modus operandiEl modus operandi es un método que el asesino utiliza para cometer su crimen, describe los métodos y decisiones que el asesino tuvo
que tomar. A partir de esta evaluación sacamos información sobre cómo mata nuestros asesinos y qué características psicológicas se pueden extraer de este método: planificador, inteligente, profesión que puede desarrollarse, descuidar, perfeccionista, sádico... Modus operandi, a diferencia de la firma, puede cambiar
con el tiempo porque, como habilidades, pueden ser aprendidas o desarrolladas o degeneradas con crímenes posteriores. Los métodos de trabajo son funcionales. (Garrido, y tiene tres objetivos: proteger la identidad del infractor. Completa con éxito la agresión. Haz que sea más fácil volar. En cuanto a la firma, es el
motivo del crimen, por lo que refleja la razón por la que el asesino hace lo que hace. Esto nos da más información sobre cómo nos introduce en lo que significa el crimen y más psicológico porque nos habla de sus necesidades psicológicas. El asesino ha mantenido su firma estable a lo largo de su carrera criminal, así
que incluso si cambia su forma de trabajar, podemos vincularla a esa firma. Esto no significa que la conducta física o el comportamiento que describe la firma del infractor no pueda cambiar. El aspecto profundo de la firma no cambia, la ira, la venganza, el sadismo permanece inalterado, pero la forma en que se
implementa puede desarrollarse, aumentar, disminuir o degenerar dependiendo del desarrollo mismo de la motivación que representa. Victimología Como víctima es crucial, ya que es el personaje principal de un acto criminal, presenciando un crimen en primera persona, ella cae acto criminal y representa la forma de
trabajo y la firma del asesino. Si la víctima sobrevive, puede proporcionar mucha información de primera mano sobre su agresor y sus circunstancias, si él o ella muere, es necesaria una autopsia psicológica. En este enfrentamiento tratan de reunir diversos aspectos personales y sociales de la víctima. Necesitas
recopilar una serie de información sobre tu hogar, educación, estado civil, asociaciones, situación económica, miedos, hábitos, enfermedades, amistad, trabajo... Toda esta información básicamente muestra que la víctima es evaluada como un peligro de atacarla. En este caso, estamos hablando de víctimas de bajo y
alto riesgo (Ressler 2005). Por supuesto, las víctimas de alto riesgo son propensos a ser atacados y además de no crear muchos problemas para sus atacantes. Además, la investigación y el análisis de la víctima nos da información sobre cómo su asesino trata a sus víctimas, lo que nos da una importante huella
psicológica en el perfil. En el crimen hay dos personajes principales, el asesino y su víctima, entre ellos hay una relación, el asesino utiliza a la víctima para contar su historia, para satisfacer sus fantasías personales, pero también para registrar su relación con el mundo. Y es en esta relación que su personalidad se
refleja más. Este perfil describe el aspecto geográfico en el que se despliega el autor, las ubicaciones de su crimen, los puntos geográficos de estos crímenes, sus movimientos, el área en la que opera, la zona de riesgo, la base de operaciones. El perfil geográfico criminal nos dice mucho sobre el mapa mental del
perpetrador, que es una descripción que el perpetrador tiene en su cabeza las áreas geográficas en las que se desarrolla en su vida. Su casa, su calle, su entorno, su ciudad descrita en la mente del criminal en la experiencia que tuvo con cada uno de estos lugares describe su área de confianza, su territorio, su área de
influencia, cómo se mueve y se mueve a través de ellos. Comprender estos datos puede darnos información sobre dónde vive, dónde debemos buscarlo y dónde puede actuar. Como cualquier depredador, ataca a sus víctimas en el territorio donde se siente a salvo, su presa tiene menos posibilidades y puede escapar
si es necesario. Como cualquier otro, el comportamiento que requiere intimidad o puede causar algo de estrés es más fácil de realizar en una tierra familiar que en ese extraño, lo que nos causa inseguridades. Para un asesino en serie, el asesinato es su objetivo, pero no olvida su sentido de supervivencia, lo que le
hace tratar de evitar ser atrapado. Por eso va a matar en lugares donde se sienta cómoda. Este hecho puede desaparecer en un cierto tipo de asesino en serie, especialmente desorganizado, en el que su sed de muerte ocurre pulsos, y no tiene tanto control sobre este aspecto. Normalmente, su trastorno mental
también le hace no planear sus crímenes tanto. Por otro lado, este deterioro de la situación mental significaba que no podía recorrer largas distancias en busca de sus víctimas ni acabar con sus vidas, por lo que también operaba en su zona geográfica. Se ha investigado mucho sobre este tema, de la cual la hipótesis
del círculo de Canter fue la más fructífera. Esto está en línea con un estudio realizado con violadores, que encontró que entre el 50 y el 70 por ciento de ellos vivían en un área que podía dividirse por un círculo que unía los dos lugares más remotos donde operaba, muchos de ellos vivían en el corazón del círculo. El
estudio encontró que en la mayoría de los asesinos en serie, sus primeros actos se llevan a cabo cerca de su lugar de residencia o trabajo, y luego se alejan de ellos a medida que ganan seguridad y confianza. Cuando hablamos cerca de donde vives la intimidad relativa, ya que el asesino tampoco va a exponerse a
ser reconocido actuando en lugares muy cercanos a su casa y donde las posibles víctimas y testigos pueden encontrarse con él. Un tipo de asesino, un viajero, viola esta regla en que prefiere viajar lejos de su zona de residencia habitual para matar. Una vez que aprendemos todos los conceptos asociados con el perfil
psicológico del delincuente llega el momento de practicar todos los eruditos. La criminología y el perfil psicológico es una ciencia que requiere mucha práctica y un análisis exhaustivo de los estudios de caso. Para ello, le ofrecemos el siguiente artículo: El caso práctico de old Lady Killer- Criminal Profile. Este artículo es
simplemente informativo, en Psicología-Online no tenemos la autoridad para diagnosticar o recomendar tratamiento. Te invitamos a ir a un psicólogo para discutir tu caso específico. Si quieres saber más como un perfil psicológico criminal, te recomendamos que entres en nuestra categoría de psicología legal. Enlaza a
Garrido, V. y López,. El rastro del asesino. Perfil psicológico de criminales en la investigación policial. Barcelona: Ariel. Bibliografía de Ressler, R.K. y Schachtman, T. (2005). Asesinos en serie. Barcelona: Ariel Abeyon, Pilar. Asesinos en serie. Barcelona: Arcopress.Rein, A y Sanmartin J. Violencia y psicopatía.
Barcelona: Ariel. Ariel. perfil psicologico de un criminal pdf. como hacer un perfil psicologico criminal pdf
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