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ABSTRACT 

Esta investigación examina los atributos lingüísticos, 

paralingüísticos y estructurales de narrativas orales —transcritas 

en declaraciones escritas— para determinar su relación con la 

veracidad y engaño. Cien relatos proporcionados por víctimas, 

sospechosos y testigos identificados a través de la investigación de 

incidentes criminales constituyeron la base de datos. El contexto 

del marco de la ley prestó apoyo para examinar de lenguaje y la 

comunicación bajo estrés a través del uso de un enfoque 

retrospectivo, donde engaño o veracidad de las declaraciones ya 

había sido determinado bajo abundante evidencia.  

Cuatro preguntas de investigación guiaron el estudio, tomadas 

desde investigación científica y trabajos teóricos en los campos de 

lingüística, fonética, psicología y justicia criminal. Dos preguntas se 

enfocaron en determinar si existe una relación positiva entre 

engaños de las narrativas y los atributos narrativos de ambigüedad 

y de negación. Dos preguntas consultaron si existe una relación 

positiva entre la veracidad de los relatos y la longitud de la 

partición de incidentes criminal y detalles sensoriales.  

Se encontró soporte para las dos preguntas relativas al engaño así 

como relación positiva en las dos preguntas adicionales 

relacionadas con la veracidad. Se utilizó un análisis cuantitativo 

bivariable, a través de los coeficientes de correlación de Pearson 

para estudiar la relación con la veracidad y engaño para las 

primeras cuatro preguntas.  
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Además, los métodos de entrevistas basados en la investigación 

fueron comparados con los procedimientos actuales utilizados en 

Chile, utilizando un enfoque cualitativo para determinar si son 

consistentes con las recomendaciones científicas de entrevista. En 

este contexto, se sugirieron micro expresiones y expresiones 

sutiles (Ekman) como parte del proceso de entrevistas. Se encontró 

relación débil con los procedimientos actuales para la colección de 

datos. 

Por último, en un esfuerzo para añadir contexto y ejemplos a las 

preguntas de investigación, también se desarrolló una 

comparación de indicadores fonéticos a través de las diferencias 

culturales y étnicas en idioma inglés y español a través de cambios 

de pitch. Como las señales prosódicas para los resultados en 

idioma inglés son similares a la lengua española, se hizo un análisis 

supra-segmental para apoyar la validez en entrevistas orales. Se 

encontró que las señales prosódicas en ambos idiomas son 

similares, apoyando y ampliando la validez de los resultados 

anteriores del idioma inglés. 

Los resultados indican que los indicadores lingüísticos, 

paralingüísticos y estructurales de veracidad y engaño se pueden 

encontrar entre las personas de diferentes grupos culturales y 

étnicos. Estos resultados dan apoyo a la hipótesis de Undeutsch 

que narraciones veraces difieren de las fabricadas en estructura y 

contenido. Además, los resultados son consistentes a la hipótesis 

de Rudacille respecto de que quienes engañan proporcionarían 

más respuestas evasivas que los individuos veraces.  



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

11 
 

Agradecimientos  

  

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos 

que me proporcionaron la posibilidad de completar esta 

investigación. Un agradecimiento especial que le doy a la directora 

de la Fundación de Proactiva, Mg. Alejandra González, cuya 

contribución en estimulantes sugerencias y ánimo me ayudó a 

coordinar mis ideas, especialmente al escribir este estudio. 

También dar las gracias desde la distancia, a la inugualable y 

generosa investigación científica de mi inspirador mentor, Dr. Paul 

Ekman en el campo de las micro expresiones, le deseo buena salud 

y energía para seguir adelante con seminarios para difundir su 

visión sobe el engaño y la veracidad.  

Además, un agradecimiento especial a mi compañera de equipo, 

Sofía González, quien me dio sugerencias sobre la importancia de 

la simplicidad; potenciales lectores tienen que entender en 

profundidad un documento técnico, así como a mi amigo PhD. 

Paulo Dumont. A mi amigo y buen abogado Felipe Romero, quien 

siempre me dio sugerencias acerca de la inclusión de imágenes 

mientras compartimos nuestro diario buen café. 

Gracias a mis amigos ingenieros Kristel Parraguez Kleberg, Tamara 

Cayumán, Annie Martinson, Rodrigo Irarrázaval y Gisell Fuentes, 

por su interés en escuchar los avances semanales de mi estudio y 

hacer el esfuerzo de entender mi forma de escribir en inglés, 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

12 
 

siempre realizando preguntas provocativas para obtener mejores 

resultados. Consideración especial a mi amigo, Ph.D. en genética 

molecular, Braulio Soto, quien siempre me animó a ir más allá de 

mis límites con dedicación y determinación, así como al ingeniero 

Harald Eylerts, en el cual he visto los valores y la ética de un gran 

profesional en el campo de telecomunicaciones móviles; valores 

que me animaron a persistir con mi trabajo. 

A mi maravillosa hermana Natalia, quien me animó a aprender más 

sobre las micro expresiones desde el campo de la psicología. Victor 

Toledo, desde el campo de la justicia penal también respaldó mi 

investigación con sugerencias de otras publicaciones. Finalmente, a 

mi mamá, quiero expresar mi gratitud y amor por su paciencia 

todas las noches mientras trabajaba en este estudio. 

  

 

Mauricio Peña Fernandez 

Coordinador de Análisis – Telecom Intelligence Corps 

Especialista en FACS – Facial Action Coding System 

  

 

 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

13 
 

"La verdad desnuda es siempre mejor que la mentira 

mejor adornada"   Ann Landers 

 

Capítulo I 

Indicadores de Veracidad y Engaño 

 

Introducción 

Nuevos métodos de comunicación 

avanzan a diario. Como resultado, las 

necesidades de los analistas se vuelven 

progresivamente más especializadas, 

mientras que abarcan una gama creciente 

de campos y aplicaciones. El objetivo 

principal es satisfacer estas necesidades, no importa lo 

especializado o variado. English World Language Center, en 

conjunto con organizaciones asociadas, trabaja arduamente para 

proporcionar herramientas y respuestas que satisfacen los más 

exigentes análisis de declaraciones –orales y escritas– así como 

metodologías de entrevistas. ¿Puede decir el entrevistador que 

alguien está mintiendo sólo con mirarlo? El sesgo sólo ocurre, se 

atraviesa, y la gente no lo ve. 
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Problemas de la Comunicación 

Sesgo 

Las metodologías más confiables y usadas para la detección de 

engaño sugieren que los comportamientos veraces deberían ser 

ignorados. El argumento es que la gente engañosa puede dar 

respuestas veraces –para verlos como personas verdaderas– como 

una estrategia para convencer al entrevistador. 

Las personas pueden utilizar un 'modo de convencimiento', lo que 

hace que se vean como buenos y personas cooperativas, 

proporcionando respuestas verdaderas, pero ambigüas en un 

esfuerzo de tratar información crítica (Bavelas et al. 1990, Houston 

2016).  

Especulación 

La falta de formación puede llevar al entrevistador a especular en 

lugar de analizar las narrativas. Por lo tanto, como un primer paso, 

es necesario ver cómo alguien está reaccionando a preguntas 

periféricas para obtener las líneas de base, también llamada la 

norma.  

El objetivo es entender e identificar que los comportamientos son 

el resultado directo a las interrogntes de la entrevista. Un grupo 

específico de estímulos debe entonces surgir del entrevistado (Vrij 

2014). La investigación indica que las conductas engañosas deben 

identificarse dentro de los primeros segundos, porque la gente 
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piensa más rápido de lo que habla. El cerebro va mucho más 

rápido que la respuesta verbal, de modo que los indicadores no-

verbales son señales importantes, principalmente los faciales.  

Información errónea 

Los métodos inapropiados de entrevista y la distorsión de la 

colección de datos, a través de errores involuntarios y errores en 

las transcripciones, afecta la fiabilidad y exactitud del análisis. 

Vrij (2014) alerta a los entrevistadores que en inconsistencias del 

tipo declaración-evidencia, entre-personas y propia-persona, 

información crítica podría ser pasada por alto. 

Engaño deliberado 

El engaño y veracidad nos rodean por todas partes. La gente puede 

tomar sus propias decisiones para proveer información inexacta; 

engaño por comisión. Otros decidirán evitar hechos negativos de la 

historia y pueden omitirlos por encubrimiento.  

Los resultados de los problemas de comunicación varían desde la 

confusión hasta la condena de inocentes. Personas inocentes 

podrían ir a la cárcel porque la policía, los fiscales y los jueces 

pensaron que el sospechoso proporcionó un relato engañoso. Las 

personas pueden morir en ataques terroristas debido a que 

unidades de inteligencia no notaron que el sospechoso que 

entrevistaron hace meses estaba mintiendo cuando negó estar 

involucrado en los incidentes criminales. 
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El engaño es públicamente condenado, pero se practica en privado 

(Knapp, Hart & Dennis 1974). Es entonces necesario aprender lo 

más posible acerca de los métodos para aclarar la confusión y 

tratar con engañadores. Los investigadores y los negociadores, así 

como investigadores de recursos humanos pueden distinguir entre 

veracidad y engaño en la comunicación. 
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Planteamiento del Problema 

Un real, pero no siempre aceptado, 

problema es la falta de Técnicas de 

Obtención de Información, aquellas formas 

de pre-entrevistas para reunir información 

sin ser detectados. Además, la falta de 

Métodos de Entrevista Estratégica en el 

lugar de trabajo y en contexto de la aplicación de la ley puede 

llevar a una discriminación incorrecta del engaño y la veracidad. 

Los relatos se proporcionan generalmente en situaciones de estrés, 

de modo que la escena y las preguntas se deben adaptar 

específicamente para ello. Las narrativas son raramente 

totalmente analizadas usando un análisis integrado multivariable 

del relato. Es evidente que sin conocimiento, información crítica 

puede ser pasada por alto porque los enfoques intuitivos no son 

exactos. 

Una pequeña proporción de investigaciones de campo 

proporcionan validez y confiabilidad en comparación con los 

estudios de laboratorio, las cuales todas tienen falta de estrés y 

por lo tanto, no son representativas. Por lo tanto, hay una 

necesidad enorme de llenar una brecha de resultados en español y 

en inglés. 
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 Propósito del Estudio 

  

 Examen de Atributos Lingüísticos y Estructurales en español 

para determinar su relación con la veracidad y el engaño. 

  

 Análisis de Señales Prosódicas de Cambios de Pitch y 

Velocidad del Habla en idioma inglés y español para 

extender la validez de la investigación en idioma inglés. 

  

 Creación de un Método de Entrevista basado en 

Investigación Científica. 

  

 Creación del Análisis Integrado Multivariable del Relato 

(IMSA – Integrated Multivaruate Statement Analysis). 
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Preguntas que Guían la Investigación 

En un esfuerzo por examinar si el engaño 

difiere de la veracidad en el discurso oral 

transcrito en relatos escritos, cuatro 

preguntas guiaron la investigación. Una 

relación positiva con la veracidad se 

interpreta como una relación negativa con 

el engaño. 

Además, se ha desarrollado una comparación cualitativa entre 

diferentes metodologías de entrevista basadas en la investigación 

científica. Finalmente, se desarrolló un análisis fonético cualitativo 

para examinar las similitudes en los cambios de pitch en español e 

inglés para validar hallazgos previos en investigación intercultural.  

 

1. Ambigüedad – ¿Existe una relación positiva entre el 

engaño y la ambigüedad? 

La ambiguedad se deriva de los Modelos Lingüísticos (LM) y revela 

falta de compromiso (Bavelas, Black, Chovil & Mullet 1990, Wade 

1998, Wiener & Mehrabian 1968, Houston 2012, Matsumoto et al. 

2015). La investigación verbal y no verbal sugiere que las personas 

engañosas no están totalmente comprometidas con sus narrativas 

(De Paulo, Lindsay, Malone, Muhlenbruck, Charlton y Cooper 

2003). Se ha encontrado una relación positiva entre la ambiguedad 
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y el engaño en estudios orales (Knapp et al., 1974, Miller y Stiff 

1993, Masip et al., 2016). 

 

2. Negación – ¿Existe una relación positiva entre engaño y 

negación? 

La negación también se deriva de los Modelos Lingüísticos y revela 

la falta de especificidad al afirmar lo que no sucedió en lugar de 

transmitir lo que realmente sucedió. La negación reemplaza el 

discurso directo y explícito, no informa sobre hechos específicos. 

Fue descrito como una "especificidad no denotativa" por Wiener y 

Mehrabian (1968). Una frase como "Ese hombre no cenó" no 

informa una acción específica. En el discurso oral, se han 

encontrado afirmaciones más negativas en el relato engañoso 

(Rudacille 1994, Wade 1993, Watson 1981).  

 

3. Longitud de Partición Incidente Criminal – ¿Existe una 

relación positiva entre la veracidad y la longitud del 

incidente criminal? 

El estudio de las narraciones que consideran las particiones surge 

de Técnicas de Análisis de Declaraciones (SCAN). Se espera que las 

personas incluyan una descripción de los eventos para los hechos 

centrales en lugar de los detalles periféricos, ya que esa es la razón 

por la que se les pidió que proporcionaran un relato. Los prólogos 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

21 
 

largos fueron engañosos por Rabon (1996), mientras que una 

breve introducción estuvo en relación con la veracidad (Driscoll 

1994). En un estudio de narraciones escritas usando instrucciones 

abiertas, se encontró un breve prólogo como un fuerte indicador 

de veracidad (Adams 2002). 

 

4. Detalles sensoriales – ¿Existe una relación positiva entre 

la veracidad y detalles sensoriales? 

Los detalles sensoriales se derivan de la Monitoreo de la Realidad 

(RM). De acuerdo con Johnson et al. (1988), el RM es el proceso 

por el cual los eventos percibidos e imaginados son discriminados y 

confundidos en la memoria. También se ha notado que los 

recuerdos verdaderos y experimentados tienen mucha información 

sensorial (Johnson & Raye 1981). La investigación en estudios 

orales también encontró que los detalles inusuales eran fuertes 

indicadores de veracidad (Dana-Kirby 1997, De Paulo y otros 2003, 

Miller & Stiff 1993, Parker & Brown 2000). Los detalles sensoriales 

pueden sugerir veracidad (Matsumoto et al., 2015), porque las 

declaraciones engañosas son más parecidas a secuencias de 

comandos, esquemáticas y carecen de detalles con información 

sensorial, perceptual y contextual (Masip et al., 2005; Sporer, 

2016).  
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Métodos de Entrevistas de Basados en Investigación 

(Comparación) 

En primer lugar, una lista de preguntas no constituye una 

entrevista (Hess, 1997). Como llegar a la verdad es una habilidad 

compleja que requiere estudio, esfuerzo, paciencia y 

entrenamiento (Matsumoto et al., 2015), se debe planear una 

entrevista posterior estructurada para llenar las lagunas utilizando 

un enfoque de capas (o embudo). La experiencia en situaciones 

reales ha demostrado que los engañadores intentan no 

contradecirse a través de entrevistas repetidas (Granhag & 

Strömwall 1999), por lo que planificar una entrevista con una 

mayor carga cognitiva puede provocar cambios conductuales en 

los individuos (Masip et al., 2016). 

 

Cambios de Pitch (Comparación) 

La fonética se ocupa de cómo el oyente produce, transmite y 

percibe los sonidos. Gilbert (2008) destacó la necesidad de 

concentrarse más en el ritmo y la entonación debido a su 

importancia para comunicar el significado. Sporer y Schwandt 

(2006) encontraron que, en general, se observa que el pitch es más 

alto durante el engaño comparado cuando se dice la verdad. 

Estudios posteriores también han notado que los cambios de pitch 

aumentaron cuando las personas mintieron (Villar et al., 2012).  
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Necesidad e Importancia 

A pesar de que la investigación científica 

sobre la obtención de información, 

entrevistas y técnicas de interrogatorio ha 

encontrado claves significativas para 

recopilar información correctamente, sólo 

unos pocos procedimientos estructurados 

están actualmente en uso. La obtención de información es 

comunicarse con otros, formal o informalmente, para recopilar 

conocimiento (Intelligence Science Board 2006). Como se 

mencionó anteriormente, Hess (1997) indicó que una lista de 

preguntas no constituye una entrevista. 

En relación con la representatividad, existe poco apoyo empírico 

en entornos realistas y estresantes porque los estudios de 

laboratorio presentan sesgos y, por consiguiente, no son 

representativos (Porter y Yullie 1996). Las personas generalmente 

son cuestionadas bajo niveles bajos de ansiedad y se ha discutido 

que las personas que se les pide mentir difieren en sus propias 

decisiones para mentir. 

El temor a la detección puede causar ansiedad en la medida en que 

las personas puedan exhibir indicadores de engaño debido a un 

posible arresto o enjuiciamiento (Horwath, Jayne & Buckley 1994). 

Las emociones varían de persona a persona, aunque cuanto más 

motivado está para engañar, mayor es el estado de ansiedad del 

individuo. Proporcionar narrativas engañosas requiere una tarea 
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cognitiva más compleja (Sayenga 1983), ya que los sospechosos 

tienen que recordar la verdad y la falsedad, alinear la narración con 

hechos conocidos y evitar las contradicciones. 

Mediante el uso de un enfoque psicológico, las entrevistas con 

mayor carga cognitiva pueden exhibir cambios de comportamiento 

(Vrij, Semin y Bull 1996, Vrij et al. 2010, Vrij 2014, Masip et al., 

2016). Vrij et al. (2010) estudiaron los efectos de la carga cognitiva 

y el engaño y descubrieron que inventar una historia es más 

exigente que simplemente describir la verdad. Además, la mentira 

debe ser plausible y consistente con todo lo que el objetivo sabe o 

puede aprender, mientras que los engañadores deben recordar sus 

invenciones para proporcionar declaraciones consistentes en el 

futuro. Finalmente, deben controlar su comportamiento para no 

parecer engañosos, así como las reacciones del objetivo para 

asegurarse de que no sospechen el engaño. También deben inhibir 

la verdad, evitando cometer errores con la lengua (topiezos). 

En un esfuerzo por aumentar la precisión, se han analizado 

inconsistencias y engaños en entrevistas repetidas (Masip et al., 

2016). Los entrevistadores pueden juzgar la veracidad de las pistas 

correctas, pero a veces no están fuertemente asociadas con la 

veracidad porque hay un nivel de precisión bajo (Hartwig & Bond 

2011), por lo que la exactitud en la detección de las diferencias de 

comportamiento debería aumentarse. Un hallazgo clave fue que 

debido a que la memoria es reconstructiva y propensa a errores 

(Tulving 2000, Loftus 2003), se pueden encontrar incoherencias en 

una cantidad similar independientemente de la veracidad (Granhag 
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et al., 2003, Strömwall & Granhag 2005). El análisis de afirmaciones 

repetidas y múltiples confrontadas con evidencia sugirió la 

necesidad de crear una matriz matemática tempo-espacial para 

resaltar las discrepancias de contenido (Peña 2016). Como la 

concentración es el enfoque virtual y mental que trabaja en 

conjunto, esas diferencias deben analizarse en profundidad debido 

a la posible ceguera por falta de atención; los ojos pueden 

engañarse al enfocarse en un detalle específico, confundiendo 

aspectos periféricos. 

Masip et al. (2016) propuso la hipótesis de que los sospechosos 

culpables proporcionarían información central más que periférica 

sobre su coartada. Existe acuerdo en que las declaraciones 

engañosas son más parecidas a secuencias de comandos, 

esquemáticas y carentes de detalles; información sensorial, 

perceptual y contextual (Masip et al., 2005; Sporer, 2016). El 

análisis de contenido basado en criterios (CBCA) ha sugerido que 

los que dicen la verdad incluyen espontáneamente información 

más espacial, temporal, autorelacionada y desviada de los guiones 

(Koehnken 1996 y 2004, Sporer 2004 y 2016, Volbert y Steller 

2014). Matusomoto et al. (2015) también informaron la inclusión 

de detalles sensoriales en declaraciones veraces. 

Un hallazgo inesperado fue que al usar un enfoque sobre hechos 

centrales y periféricos al solicitar respuestas rápidas (Tiempo 

Restringido de Integridad-Confirmación TRI-Con), al tener un 

intervalo de retención expandido y manteniéndolos no advertidos 

probó que las respuestas engañosas eran menos consistentes 
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(Masip et al. 2016). Por lo tanto, el efecto de más evasión se 

encontró en los sospechosos culpables más que en los inocentes, 

particularmente en respuesta a preguntas periféricas (Masip et al., 

2016). 

Las investigaciones anteriores y recientes han revelado que hay 

más cambios estructurales en el engaño por omisión en lugar de 

comisión. Los engañadores usan palabras para convencer sobre su 

propia inocencia (selección léxica) en lugar de transmitir la verdad 

(Sayenga 1983). Mientras que Stubbs (1986) encontró que los 

relatos orales eran más largos, Watson (1981) descubrió que las 

narraciones orales eran más cortas. Los relatos orales exhiben una 

baja densidad de palabras léxicas (Coulthard 1999); sustantivos y 

verbos, también llamados palabras de contenido. Por otro lado, 

hay palabras gramaticales más largas (palabras de estructura): 

pronombres, sujeto y preposiciones. 

Como hablar no es responder, comenzar con una lista de 

características personales positivas, mostrar que la acusación no es 

plausible, es un esfuerzo del sospechoso para convencer acerca de 

una buena reputación (Carnicero 2016). 

Houston (2012) enseñó que las "declaraciones convincentes" son 

persuasivas porque suenan sinceras cuando se transmiten con 

calma, con una emoción fuerte, cuando es razonable, y 

especialmente cuando es algo que los entrevistadores 

probablemente dirían. Pero en lugar de permitir que estas 

declaraciones desvíen las preguntas del entrevistador, es una 
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buena estrategia estar de acuerdo con ellas tanto como sea posible 

y luego volver directamente a la consulta. 

El siguiente es un ejemplo de posibles declaraciones convincentes 

presentadas por Houston: 

 

Individuo Entrevistador 

"¿Cómo puedes 

preguntar tal cosa?" 

"Parece injusto, ¿no es cierto? Pero tengo que 

preguntar..." 

"Pregunta a mis 

amigos - yo no haría 

eso!" 

"Estoy seguro de que tus amigos te apoyarán, tengo 

que preguntar..." 

"¿Por qué haría eso 

tan cerca de mi 

jubilación?" 

«Sé que no tiene sentido, ¿EH? Pero tengo que 

preguntar..." 

"No soy un 

pervertido". 

"Eso es bueno, porque yo soy papá; Si pensara que eres 

un pervertido creo que no podría estar en la misma 

habitación contigo. Como iba diciendo..." 

"Amo a mis hijos". 

"Sabemos que amas a tus hijos. Es evidente para todo 

el mundo. Pero queremos hablar con usted sobre lo 

que realmente sucedió." 
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Cuando los sospechosos culpables están 

bajo mayor estrés, se esperan más 

cambios de comportamiento. La 

motivación por controlarse puede causar 

un exceso de control, por lo que se 

pueden exhibir signos de comportamiento 

no verbales inesperados (Edelmann 1999). Por lo tanto, debido a 

un nivel genuino de estrés es necesario para dicha fuga, los 

estudios de laboratorio no son representativos porque los 

escritores estresados aparentemente sienten una mayor necesidad 

de defender sus posiciones (Greenberg y Tannenbauum, 1962). 

Sporer (1997), Vrij y Akenhurst (1997), Adams (2002) y Massip et 

al. (2016), entre muchos otros, han sugerido estudios de campo, 

mientras que Miller y Stiff (1993) y Hovart et al. (1994) han 

indicado específicamente una investigación del contexto de 

aplicación de la ley, probando casos reales para identificar el 

engaño deliberado. En respuesta a las preocupaciones de Edelman 

(1999), Miller y Stiff (1993), Vrij y Akenhurst (2005), Adams (2002), 

Matsumoto (2015) y Sporer (2016), se desarrolló un estudio de 

campo en la primera sección de este libro. 

Miller y Stiff (1993) destacaron la existencia de factores de 

confusión en el discurso oral. Allison, Fossi y Brramley (1998) 

dijeron que muchas de las narraciones de víctimas de violación son 

producto del proceso de entrevistas. 

Derivado de las Técnicas de Análisis de Declaraciones, Adams 

(2002) estudió la inclusión de emociones en la partición de 
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conclusión de una narración escrita. El estudio encontró una 

relación positiva pero débil con la veracidad. Como se esperaba 

que los sospechosos de los homicidios estuvieran más involucrados 

emocionalmente que los sospechosos en delitos de menor 

importancia, se encontró una relación moderada en esa 

investigación. Además, se encontró una contribución marginal a la 

predicción de la veracidad. La sugerencia de esos hallazgos fue que 

las víctimas y los sospechosos aludieron a las emociones. 

Una emoción es una desviación fisiológica de la homeostasis que 

se experimenta subjetivamente en sentimientos fuertes. Gove 

(1993) dividió las emociones en cuatro categorías: amor, odio, 

deseo y miedo. La descripción posterior de Goleman (1995) 

introdujo su propio conjunto de emociones centrales: enojo, 

tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, disgusto, vergüenza. 

La investigación de Ekman y Friesen (1969) sobre las emociones 

distinguió siete emociones principales, que se revelan a través de 

micro expresiones faciales y expresiones sutiles. Las categorías de 

Ekman eran enojo, sorpresa, miedo, disgusto, tristeza, desprecio y 

alegría. Los estudios de Ekman proporcionaron la evidencia más 

sólida hasta la fecha de que las expresiones faciales son 

universales. Esto apoyó las afirmaciones anteriores de Darwin y 

proporcionó pruebas contra el argumento antropológico de 

Margaret Mead. 

Los hallazgos de Ekman inspiraron el desarrollo del Sistema de 

Codificación Facial de Acción (FACS). FACS fue la primera y única 
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herramienta integral para medir objetivamente el movimiento 

facial. 

Aunque una minoría de personas puede mostrar rasgos de 

personalidad y características específicas, Porter et al. (2011) 

destacan que los psicópatas han desarrollado altas habilidades 

para fingir expresiones emocionales, a pesar de estar en gran 

medida desprovistos de emociones. Teniendo en cuenta estas 

máscaras, se necesita un nivel avanzado de capacitación para 

descubrirlas con éxito. 

Acompañando los signos fisiológicos a las 

emociones (Goleman 1995), las personas 

pueden experimentar una disminución del 

flujo sanguíneo a la cara y las manos, 

causando un mayor flujo de sangre al 

músculo de las piernas, en consecuencia. 

Los recuerdos de eventos experimentados 

contienen más información afectiva (Johnson et al., 1993), lo que 

puede ser la razón de que sospechosos y víctimas concluyan sus 

narraciones con descripciones específicas de miedo, ira, vergüenza 

o conmoción (Kaster 1999, Parker y Brown 2000). Es importante 

diferenciar la inclusión de tales descripciones que experimentarlas 

durante la entrevista, lo que se puede usar para detectar cambios 

de comportamiento en respuesta a desencadenantes inducidos en 

el interrogatorio. En consecuencia, se recomienda hacer referencia 

a las emociones de las víctimas y los sospechosos. 
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Se ha visto que existe la necesidad de priorizar los temas mediante 

el uso de un equilibrio estructurado de preguntas mediante el 

enfoque de embudo (Funnel) (Matsumoto et al., 2015). La 

investigación acumulativa advierte que debe evitarse la distorsión 

y la contaminación, porque los entrevistadores pueden influir en 

los sujetos por las palabras que usan, de modo que incluso ante 

cambios menores en la redacción, los relatos pueden contaminarse 

sugiriendo la respuesta que desean (Sandoval 2008). 

El objetivo es considerar ayudas de investigación para apoyar la 

entrevista con el fin de maximizar el potencial de ser efectivo y 

exitoso, fuera de la propia entrevista. Los entrevistadores deben 

evitar limitar las respuestas de la entrevista a través de 

comentarios sugestivos y preguntas inductivas. Tenga en cuenta 

que las preguntas cerradas que mencionan falta de memoria 

pueden indicar una explicación veraz y las preguntas abiertas que 

señalan carencia de memoria se pueden traducir como una historia 

engañosa, por lo que se debe hacer un esfuerzo para minimizar los 

factores de confusión. 

Comparando indicadores verbales versus no verbales, De Paulo et 

al. (2003) encontraron que las señales verbales son más precisas 

que las no verbales. Ekman sugiere analizar los indicadores no 

verbales y verbales en tiempo y grupos. Las líneas de base deben 

considerarse extremadamente valiosas para los comportamientos 

globales no verbales, así como para la comunicación verbal porque 

indican la forma normal en que las personas se comportan. En este 

contexto, hacer preguntas para las cuales sabemos la respuesta 
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enseña a los entrevistadores cómo se comportan las personas 

veraces cuando dicen la verdad. Por lo tanto, cuando los 

entrevistados se desvían de esa línea de base, puede indicar 

engaño. Sin embargo, las personas son complicadas y cambian por 

motivos distintos a la mentira. Algunos engañadores inteligentes 

pueden manipular el sistema respondiendo preguntas sencillas con 

mentiras que indican signos, por lo que más tarde cuando dicen 

una mentira, los entrevistadores no pueden identificar la 

diferencia. 

Se han recomendado estudios retrospectivos para probar la validez 

del Análisis de Declaraciones (Steller). Este estudio es una 

contribución a los campos de la lingüística, psicología, fonética, 

justicia penal y el desarrollo de recursos humanos, lo que 

contribuye a comprender el lenguaje y la comunicación bajo 

estrés.  

  

  

  

 

 

 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

33 
 

Marco Teórico 

Este estudio se realizó utilizando un enfoque ecléctico de los 

campos de la psicología, fonética y lingüística. 

La Hypótesis de Undeutsch (1989) establece que "las narrativas 

veraces difieren de las fabricadas tanto en estructura como en 

contenido". En Daubert Inc. 1993, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos promulgó directrices para aceptar pruebas 

científicas. 

¿Es la hipótesis científica comprobable? Sí. 

La hipótesis de Undeutsch puede ser 

probada en investigaciones científicas. Se 

puede probar en estudios de laboratorio, 

pero puede no ser válida en contextos de 

campo. La prueba es posible en principio; 

en la práctica, es difícil establecer la 

verdad o la falsedad de las declaraciones. 

También se deben tener en cuenta otros aspectos para formarse 

una opinión final sobre la veracidad de un relato, como el grado en 

que la historia es coherente con la información de otras fuentes. 

Volviendo a las formas mencionadas anteriormente para evaluar la 

veracidad, recordemos qué establecieron los Análisis de Contenido 

Basados en Criterios. 

Los Criterios de Realidad (CR) se derivaron de la hipótesis de 

Undeutsch. 
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RC es una lista de 11 atributos en casos de abuso infantil: 

1. Criterios Fundamentales 

- Anclaje 

- Concreción 

- Riqueza de Detalles 

- Originalidad 

- Consistencia Interna 

- Mención de Detalles Específicos del Tipo de Caso 

2. Manifestación de los Criterios 

- Referencia a Detalles que Exceden la Capacidad del Niño 

para Entender 

- Informes de Experiencias Subjetivas 

- Mención de Complicaciones Inesperadas 

- Correcciones Espontáneas 

- Interspersiones Autodestructivas  

El Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA) fue propuesto 

inicialmente por Steller y Kohken (1989) y se derivó de la hipótesis 

de Undeutsch. Se debe poner precaución porque no hay garantía 

de que dos expertos diferentes de CBCA, que juzguen la misma 

declaración, tomarán las mismas decisiones.  

CBCA es una lista de 19 criterios, divididos en 5 categorías de la 

siguiente manera: 

CBCA es una lista de 19 criterios, divididos en 5 categorías como 

sigue: 
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1. Características Generales  

-          Estructura Lógica 
-          Producción no Estructurada 
-          Cantidad de Detalles 

2. Contenidos Específicos  

-          Integración Contextual 
-          Descripciones de las Interacciones 
-          Reproducciones de Conversaciones 
-          Complicaciones Inesperadas durante el Incidente 

3. Peculiaridades del Contenido  

-          Detalles Inusuales 
-          Detalles Superfluos 
-          Detalles No-entendidos Reportados Precisamente 
-          Asociaciones Externas Relacionadas 
-          Relatos del Estado Mental Subjetivo 
-          Atribución del Estado Mental del Agresor 

4. Contenido Relacionado con Motivación  

-          Correcciones Espontáneas 
-          Admitir Falta de Memoria 
-          Generación de dudas sobre su Propio Testimonio 
-          Autodevaluación 
-          Perdonar al Autor  

5. Elementos Específicos de la Ofensa  

-          Detalles Característicos de la Ofensa 
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En relación con la información sensorial 

auditiva y derivada de RC y CBCA, el 

discurso citado se define como las 

palabras textuales que los individuos 

recuerdan escuchar, en relación con la 

información sensorial auditiva. El 

discurso citado revela importancia 

(Caldas-Coulthard 1994, Davidson 1984). En estudios orales, las 

conversaciones reproducidas informaron la veracidad (Raskin & 

Esplin 1991, Steller & Koehnken 1989, Undeutsch 1989), mientras 

que en las narraciones escritas, el discurso con y sin comillas indicó 

veracidad. 

En declaraciones ficticias, la gente podría decir que alguien dijo 

algo: "Él dijo que ellos estaban bien". Las verdaderas han 

informado cita específica, como "Él dijo "estamos bien" ". Adams 

(2002) examinó la ubicación de la cita en narrativas escritas y 

encontró una relación débil del discurso sin cita con veracidad en 

toda la narración de los incidentes delictivos comunes, pero una 

correlación moderada en la partición del prólogo. Aunque 

imprevisto, Adams descubrió que las citas con y sin comillas se 

usaban de manera diferente y sugerió a los estudios futuros a 

contrubuir en la distinción entre aquellos que transmiten 

información directamente y aquellos que hacen intentos 

exagerados de convencer. 

El Monitoreo de la Realidad (RM) por Johnson y Raye (1981). 

Johnson, Foley, Suengas y Raye (1988) examinó si las fuentes 
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originales de información de los individuos eran de experiencias 

originales o procesos imaginativos. Johnson et al. (1988) 

encontraron que el recuerdo de los recuerdos verdaderos y 

experimentados difería de los recuerdos construidos. La última 

investigación de Matusomoto et al. (2015) también reportó la 

inclusión de detalles sensoriales en declaraciones veraces. 

En resumen, la ambiguedad y la negación se derivaron de los 

modelos lingüísticos (Bavelas et al., 1990, Wade 1993, Wiener y 

Mehrabian, 1968). La longitud de la partición de incidentes 

criminales se originó de las Técnicas de Análisis de Declaraciones 

(Kaster 1999, Rabon 1996, Rudacille 1994, Sapir 1987) y los 

detalles sensoriales se extrajeron de RM (Johnson et al., 1993 y 

Matsumoto et al., 2015).  
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Definiciones de Términos 

En el presente estudio, el término ‘engaño’ se considera 

deliberado e intencional, no desconocido o erróneo. O'Hair y Cody 

(1994) definieron el engaño como: 

"Un intento consciente de crear o perpetrar impresiones 

falsas entre otros comunicadores" 

Zuckerman et al. (1981), desde el campo de la psicología, definió el 

engaño previamente como: 

"Un acto que tiene la intención de fomentar en otra persona 

una creencia o entendimiento que el engañador considera 

falso" 

Esta investigación incluye ambos tipos de 

engaño según las categorías de Ekman. El 

primero es el engaño por comisión, en el 

que las personas proporcionan 

información incorrecta. El segundo es la 

ocultación, esto es omitir la información 

veraz. Estas categorías apoyan la creencia 

de Austin (1962) de que la veracidad y el engaño se ven afectados 

por lo que se incluye y lo que se deja fuera. El uso de afirmaciones 

verdaderas pero equívocas se denomina ‘tratamiento de la 

información’ al agregar o eliminar lo que se percibe como la verdad 

(Knapp y Comadema, 1979). 
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El término ‘obtención’ se define como la capacidad de reunir 

información de un entrevistado que carece de franqueza o no está 

dispuesto a divulgar cierta información (Houston 2012), utilizando 

un enfoque amistoso, diplomático y no acusatorio. La palabra 

‘entrevista’ se refiere a las habilidades de recopilación de 

información de las técnicas de recopilación de inteligencia (Hess 

1997, Houston 2012), mientras que el ‘interrogatorio’ estará bajo 

un modo acusatorio. 

Este estudio cubre no sólo el acto de mentir sino también la 

evasión deliberada de contar la verdad completa. Los métodos de 

entrevista estratégica y los cambios de entonación también se 

comparan. 

En relación con la veracidad, el desafío es buscar la precisión y la 

integridad, mientras que para el engaño es discernir entre inexacta 

(falsificación) y precisa pero incompleta (omisión). El objetivo para 

todas las formas de entrevista es la recopilación correcta de datos 

para su posterior análisis. 
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Limitaciones 

La voluntad de proporcionar relatos orales o escritos es a veces 

una limitación. Si las personas son reacias a proporcionar su propio 

lado de la historia, un monólogo con preguntas provocadoras debe 

ser realizado con un análisis de comportamiento. Un análisis de voz 

también puede ayudar a detectar el engaño al monitorear los 

cambios de pitch y la velocidad del habla, en caso de que el 

sospechoso pronuncie palabras aisladas espontáneas o frases 

cortas. 

El nivel de alfabetización para proporcionar un relato de alto nivel 

también puede ser una limitación. En la segunda etapa de la 

entrevista inicial abierta se incluyeron instrucciones abiertas 

similares y preguntas directas en un intento de minimizar el sesgo.  
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Revisión de Literatura Relacionada 

Discernir entre la veracidad y el engaño es una tarea compleja. 

Austin (1962) sostuvó que ‘verdadero y falso, como libre y no libre 

no significa nada simple en absoluto’. Como la precisión y la 

integridad son algo difícil de obtener, Griece (1989) invitó a los 

entrevistadores a aceptar una declaración ‘objetivamente 

satisfactoria’ en lugar de ‘completamente verdadera’. Este estudio 

abarca una revisión de constructos teóricos e investigación basada 

en datos.  

 

Métodos para Detectar el Engaño 

Con base en diferentes tipos de pistas de engaño, se puede 

encontrar una gran cantidad de estudios centrados en variables 

fisiológicas, comportamiento no verbal y comportamiento verbal. 

Los aspectos positivos de los métodos fisiológicos son la medición 

de las señales objetivas; mientras que para el comportamiento 

verbal son las herramientas simples de grabación y la cooperación 

de pocos sospechosos. Los lados negativos de las variables 

fisiológicas son herramientas de registro complejas y una gran 

cooperación individual. 

Métodos Fisiológicos 

Durante las entrevistas, se necesita equipo especializado para 

medir los cambios físicos de los sospechosos causados por el 
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estrés. El polígrafo es un dispositivo creado en 1921 por John 

Augustus Larson y se usa para controlar los cambios en la presión 

arterial, la actividad electrodérmica (EDA), el pulso y la respiración 

(Iacono 2000). Estas manifestaciones físicas ocurren cuando las 

personas están bajo estrés y pueden estar presentes debido a 

diferentes factores autosómicos, lo que sugiere la necesidad de 

líneas base mediante la realización de pruebas previas (Fielder & 

Walka 1993). Iacono (2000) encontró que el polígrafo tenía una 

precisión entre 50% -90% para inocentes y entre 75% -95% para 

sospechosos culpables. El polígrafo no ‘lee la mente’, sino que 

simplemente mide las variables fisiológicas, que se supone que 

están asociadas al engaño, y está en dos estrategias diferentes en 

el uso del polígrafo: el enfoque de la preocupación y el enfoque 

reflejo de orientación. 

En relación con el enfoque de preocupación, en un protocolo 

conocido como Prueba de Preguntas de Control (CQT), un 

protocolo de entrevista en cinco fases tiene como objetivo verificar 

las reacciones corporales de los sujetos a preguntas relacionadas 

con el crimen y el control (Reid 1947 y Raskin 1986). Aunque los 

estudios de campo mostraron que el 83% a 89% de las personas 

engañosas se clasificaron correctamente, el 53% y el 75% de los 

inocentes se identificaron correctamente (Vrij, 2008). Los pro y los 

contras de este enfoque son su alta precisión en la detección de 

engaños y la vulnerabilidad a errores falsos positivos, 

respectivamente. 
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El enfoque de orientación refleja utiliza la Prueba de Información 

Oculta (CIT, por sus siglas en inglés), originalmente conocida como 

Prueba de Conocimiento Culpable (GKT) mediante el uso de 

imágenes con las que los individuos deben estar familiarizados 

(Verschuere et al., 2011). En estudios de campo, Vrij (2008) 

encontró que este protocolo ha logrado una precisión del 76% al 

88%. 

La pupilografía es otra técnica para examinar el tamaño de las 

pipilas para detectar excitación y sorpresa. Es evidente que 

controlar el lenguaje y los principales signos de comportamiento es 

más fácil que inhibir voluntariamente la apertura de las pupilas. 

Consistente con estos signos difíciles de controlar, el estrés de la 

voz y el análisis de los cambios de pitch también pueden detectar 

diferencias durante la mentira (Villar et al., 2012). La 

electromiografía monitorea la actividad eléctrica dentro de las 

fibras musculares y la electroencefalografía, la actividad eléctrica 

del cerebro (Farwell & Richardson 1993, Stern, Ray & Quigley 

2001). 

 

Métodos No-Verbales 

Se explicó que las líneas de base kinésicas pueden identificar 

cambios. Los movimientos corporales de la cara, los ojos, el cuello, 

los hombros y las manos pueden informar al entrevistador la forma 

en que se comportan antes de la entrevista. Por ejemplo, los 

movimientos de cabeza para el acuerdo (asentimiento) siempre 
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están asociados a la palabra ‘sí’ porque el cuerpo está hecho para 

hacerlo (Susan Carnicero 2016). 

Ekman ha establecido que cada vez que las personas experimentan 

una emoción, se expresa automáticamente por los músculos 

faciales (consulte la página 162). Esto a menudo sólo será por una 

fracción de segundo, pero se puede detectar con entrenamiento o 

viendo un video en cámara lenta. Estas expresiones se denominan 

'micro expresiones' y posiblemente proporcionan a los 

entrevistadores las pistas más confiables sobre si alguien está 

mintiendo, como por ejemplo: 

  Sonrisas falsas  

Mantención de la sonrisa mucho tiempo 

  Errores en la sincronización de las expresiones 

 Rubor 

  Asimetría 

  

Según Ekman, "micro expresiones" son expresiones faciales que 

ocurren dentro de 1/25 de segundo. Son involuntarios y exponen 

las emociones verdaderas de una persona. Pueden suceder como 

resultado de una supresión consciente o represión inconsciente. 

Estas expresiones faciales son universales, lo que significa que 

ocurren en todo el mundo. 

La investigación de Ekman concluyó que todo el mundo muestra 

micro expresiones y que nadie puede ocultarlas. Por lo tanto, la 

lectura de micro expresiones es la clave para una mayor conciencia 

emocional y la detección de engaños. 
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Los estudios de Ekman se basan en la idea de que las emociones 

fuertes pueden activar los músculos faciales casi automáticamente. 

Los sujetos pueden emitir dos tipos de señales: pistas de fuga y 

engaño. Las fugas son expresiones de comportamiento que los 

mentirosos no logran controlar mientras engañan, las personas 

comparten la misma naturaleza de las señales de fuga, pero son 

muy breves de modo que la emoción no puede ser reconocida, 

suprimiendo sus expresiones en 1/25 segundos. Ekman (2001) 

encontró que este breve tiempo es suficiente para que un analista 

capacitado detecte tales microexpresiones. 

Aprender a detectar micro expresiones da a las personas una 

ventaja en cualquier situación social. Inicialmente elaborado por 

Ekman en 1969, la lista de siete emociones universales es la 

siguiente: 
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El Sistema de Codificación de Acción Facial (Ekman, Friesen & 

Hager, 2002) es un sistema completo, anatómicamente basado 

para medir todo el movimiento facial visualmente discernible. 

FACS describe toda la actividad facial visualmente distinguible 

Enfado  Asco  Miedo 

Sorpresa Desprecio Tristeza 

 

Alegría 
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sobre la base de 44 unidades de acción (AU) únicas, así como 

también varias categorías de posiciones y movimientos de la 

cabeza y los ojos. Las siguientes fotografías en blanco y negro 

representan los movimientos faciales básicos en las siete 

emociones. 

Características adicionales de comportamiento facial de las 

emociones y confusiones comunes pueden ser descritas como 

sigue: 
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Las características adicionales del comportamiento facial de las 

emociones y las confusiones comunes se pueden describir de la 

siguiente manera: 

IRA 

Las cejas se hunden y se unen en expresiones de enojo. El párpado 

superior también se eleva en diferentes niveles, mientras que 

parecen brillar. El párpado inferior también está tenso, pero puede 

haber una diferencia en la boca. Los labios pueden apretarse 
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fuertemente, pero también pueden abrirse con los labios tensos, 

probablemente diciendo algo bastante desagradable. 

ASCO 

Hay dos versiones típicas de la expresión de disgusto (asco). En 

uno, las cejas se tiran mucho más que las otras. La cara también 

puede mostrar fuertes arrugas en los lados y el puente de la nariz, 

que están ausentes en la otra. El labio superior debe levantarse en 

ambos, pero el labio superior en forma cuadrada es el único signo 

de disgusto en una expresión ligeramente diferente. 

IRA Y DISGUSTO 

La ira y el disgusto a menudo se confunden entre sí. Los labios 

están cerrados en ambos, pero mucho más apretados en la 

expresión de ira. Los ojos brillan más con ira que con esta 

expresión de disgusto. Las cejas se tiran hacia abajo en ambos, 

pero también se juntan en la expresión de enojo (ira). Toda la 

acción en disgusto está en la línea central de la cara. Las cejas 

bajan en ambas expresiones pero todo lo demás es diferente. Los 

ojos brillan y los labios están apretados de ira. Con disgusto, la 

nariz se arruga y los ojos se estrechan porque las mejillas se 

levantaran cuando la nariz se arruga. 

MIEDO Y SORPRESA 

El miedo y la sorpresa a menudo se confunden entre sí. Las cejas se 

levantan en ambos, pero también se enderezan con miedo, no 

curvas, ya que están sorprendidas. El párpado superior está 

levantado en ambos, pero tiene mucho más de miedo. Los labios 
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se separan en ambos, pero en sorpresa los labios se relajan, 

mientras que en el miedo los labios se estiran hacia atrás 

horizontalmente. 

DESPRECIO 

El desprecio es la única expresión facial unilateral donde toda la 

acción está en un lado de la cara. Hay un ajuste en la esquina del 

labio. 

FELICIDAD 

La felicidad es la expresión más fácil de reconocer, incluso cuando 

es leve. Las esquinas de los labios se levantan en ambas 

expresiones, pero no ocurre nada más en la leve sonrisa educada. 

La expresión fuerte muestra no sólo una sonrisa más intensa, sino 

signos de verdadero placer, porque hay una ligera disminución de 

la piel entre la ceja y el párpado superior. 

TRISTEZA 

En la tristeza, las esquinas interiores de las cejas se levantan en el 

centro de la frente. El párpado superior a menudo se inclina, y las 

esquinas de los labios se bajan un poco. 

  

Posteriores investigaciones de Ekman (1999) ampliaron esta 

categoría inicial en una lista más completa de emociones positivas 

y negativas, aunque algunos de ellos no están necesariamente 

representadas en los movimientos de los músculos faciales. 
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Motivado por el Sistema de Codificación 

de Acción Facial de Ekman (FACS), Kapoor 

et al. (2003) desarrolló un sistema de 

reconocimiento de acción facial superior 

completamente automático. El sistema 

primero detecta confiablemente las 

pupilas usando una cámara infrarroja. Las posiciones de las pupilas 

se utilizan para localizar y normalizar las regiones oculares. Con 

muchos movimientos de la cabeza y cambios de postura, se 

encontró una precisión de reconocimiento del 69% para cada 

unidad de acción individual (AU). A Ekman y Friesen les tomó 8 

años desarrollar la herramienta que consideraban necesaria para la 

tarea, su técnica de medición facial exhaustiva y precisa, el Sistema 

de Codificación de Acción Facial (FACS) (Ekman et al., 2005). 

Ekman et al. (2005) afirmaron que las macro-expresiones fáciles de 

ver a menudo señalarían la información falsa deliberadamente 

intencionada del mentiroso, y los aspectos más sutiles de la 

actividad facial, como las micro expresiones, revelarían sin 

embargo verdaderos sentimientos. Las expresiones involuntarias 

de emociones pueden filtrarse a pesar de los esfuerzos individuales 

disfrazados, como fue descrito por Ekman y Friesen (1969): "En 

cierto sentido, la cara está equipada para mentir más y tener 

mayor fuga, y por lo tanto puede ser una fuente muy confusa de 

información durante el engaño".  
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Investigaciones anteriores sobre sonrisas falsas de Ekman y Friesen 

(1982) describieron la distinción entre sonrisas de reales y falsas en 

los siguientes términos: 

Las sonrisas falsas incluyen todas las sonrisas en las que la persona 

realmente experimenta, y presumiblemente informaría, una 

emoción positiva. Estas emociones positivas incluyen: placer por 

estimulación visual, auditiva, gustativa, cinestésica o táctil; 

diversión y deleite; satisfacción y satisfacción; experiencias 

beatíficas; alivio del dolor, presión o tensión; y el disfrute de otra 

persona. Nuestra hipótesis es que los elementos comunes en la 

expresión facial de todas esas experiencias positivas son la acción 

de dos músculos; el músculo cigomático tirando de las esquinas de 

los labios hacia el pómulo; y el orbicularis oculi que levanta la 

mejilla y recoge la piel hacia adentro alrededor de la cuenca del 

ojo. 

Una sonrisa falsa se hace deliberadamente para convencer a otra 

persona de que la emoción positiva se siente cuando no lo es. Hay 

dos tipos de [tales] sonrisas. En una sonrisa falsa no se siente 

mucho, pero se hace un intento de parecer como si se sintieran 

sentimientos positivos. En una sonrisa enmascaradora se siente 

una fuerte emoción negativa y se intenta ocultar esos sentimientos 

apareciendo como positivos. 

  

Una sonrisa enmascaradora combina la acción sonriente 

(cigomático mayor), que es parte de la sonrisa genuina, con rastros 

de los movimientos musculares de una u otra de las emociones 

negativas. Ekman et al. (2005) la segunda hipótesis fue que el 

enmascaramiento de las sonrisas ocurre más a menudo cuando las 
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personas dicen engañosamente estar disfrutando, a pesar de que 

en realidad están teniendo fuertes sentimientos negativos. 

Ekman (1985) describió 17 tipos de sonrisas y casi la mitad de ellas 

son señales de conversación: la sonrisa de respuesta del oyente. Es 

una forma de que el oyente sepa que todo se entiende y que no se 

necesita repetir. El estudio sugirió la inclusión de "mm-hmm", 

"bueno" y asentir con la cabeza arriba y abajo. 

El Atlas de las Emociones por Dalai Lama, presenta que las 

emociones se desarrollan en una línea de tiempo. La línea de 

tiempo comienza con un desencadenante que inicia una 

experiencia emocional y, finalmente, da como resultado una 

respuesta. Las emociones se dividieron en cinco categorías, que se 

subdividen de niveles menos intensos a niveles más intensos de la 

siguiente manera: 

 Enojo: Molestia, frustración, exasperación, 

argumentatidad, amargura, venganza y furia. 

 Miedo: Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor, 

desesperación, pánico, horror y terror. 

 Asco: Disgusto, aversión, disgusto, repugnancia, repulsión, 

aborrecimiento y odio. 

 Tristeza: Decepción, desaliento, perturbación, resignación, 

impotencia, desesperanza, miseria, desesperación, pena, 

tristeza y angustia. 

 Regocijo: Placer sensorial, regocijo, compasión / alegría, 

diversión, Schadenfreude, alivio, paz, Fiero, orgullo, 

satisfacciones, maravilla, excitación y éxtasis. 
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 El desencadenante ocurre en un contexto. Estas condiciones 

previas son circunstancias y sentimientos actuales; ellos 

influencian la forma en que experimentamos la emoción. El evento 

es lo que sucede en el mundo o en nuestra mente. La base de 

datos perceptiva es nuestra cosmovisión, que está influenciada por 

nuestras experiencias previas, nuestra historia personal y los 

guiones universales heredados sobre eventos importantes. 

La experiencia emocional que se desencadena incluye sentimientos 

subjetivos y sensaciones físicas. Estos colorean nuestra percepción 

de una situación. 

Tenemos una opción en la forma en que respondemos, aunque a 

veces es difícil sentir el control de nuestras respuestas. Algunas 

respuestas son más constructivas que otras. 

Respuesta constructiva: te ayuda en tus objetivos. 

Respuesta destructiva: se interpone en el camino de tus objetivos. 

Respuesta ambigua: puede ser útil o inútil. 

Cuando se activa una emoción, estamos 

en las manos de esa emoción, lo que 

limita nuestra capacidad de pensar con 

claridad y elegir cómo respondemos. A 

medida que pasa el tiempo, obtenemos 

cierta claridad y la capacidad de hacer una 

elección inteligente. Con conciencia, podemos detenernos antes de 

responder y elegir la respuesta que mejor se adapte a nuestros 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

56 
 

objetivos. Discutido en el próximo capítulo, TRI-Con es una manera 

de aumentar la carga cognitiva mediante el uso de un enfoque 

basado en la latencia, por lo que pueden surgir respuestas 

inconscientes. 

El posicionamiento también puede distinguir a los individuos 

engañosos. Los movimientos de los puntos del tobillo y los signos 

de comezón en respuesta a las preguntas pueden mostrar engaño 

una vez que se ha establecido la norma (Carnicero 2016). Los 

atributos suprasegmentales del volumen de la voz, el tono, la 

velocidad del habla y el pitch se pueden medir mediante análisis 

computarizados para detectar el engaño. De Paulo et al. (2003) 

analizaron los resultados de 119 estudios (161 señales engañosas 

verbales y no verbales) y 8 de ellos fueron los más confiables, de la 

siguiente manera: 

Atributos No-verbales (2) 

-          Dilatación de la pupila (kinésico) 

-          Pitch de voz más alto (paralingüístico) 

Marcadores Verbales (6) 

-          Menos inmediatez 

-          Menos detalles 

-          Menos verosimilitud 

-          Más incertidumbre 

-          Narrativas negativas 

-          Más repetición 
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Vrij (2008) tuvo en cuenta ese estudio y resumió 132 estudios 

centrados en indicadores no verbales del engaño: 10 señales 

visuales y 7 marcadores vocales. Los siguientes ejemplos visuales 

fueron destacados en su investigación, como siguen: 

 Mirada: mirar el rostro del otro interlocutor. 

 Sonrisa: sonreir y reir. 

 Adaptadores propios: rascarse la cabeza, muñecas, etc. 

 Ilustradores: movimientos de la mano y brazo diseñados 

para modificar y/o complementar lo que se dice 

verbalmente. 

 Movimientos de mano y dedo: movimientos de las manos 

o los dedos sin mover los brazos. 

 Movimientos de pierna y pie: movimientos de piernas y 

pies. 

 Movimientos del tronco: movimientos del tronco. 

 Movimientos de cabeza: asiente con la cabeza y sacude la 

cabeza. 

 Cambio de posición: movimientos cambiar la posición de 

sentarse. 

 Parpadeo: parpadeo de los ojos. 

También, señales las vocales fueron: 

 Vacilaciones del discurso: uso de rellenadores del discurso, 

por ejemplo, 'ah', 'um', 'er', 'uh' y 'hmmm'. 

 Errores del discurso: errores gramaticales, repetición de la 

palabra o frase, falsos comienzos, cambio de frase, 

incompletitud de la idea, resbalones de la lengua, etc. 
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 Pitch de voz: cambios en el pitch de voz, como el aumento 

de pitch o caída en el pitch. 

 Tipo de discurso: número de palabras pronunciadas en un 

cierto periodo de tiempo. 

 Período de latencia: periodo de silencio entre pregunta y 

respuesta. 

 Duración de pausa: longitud de períodos silenciosos durante 

discurso. 

 Frecuencia de pausas: frecuencia de períodos silenciosos 

durante discurso. 

 

En presentaciones recientes, Carnicero (2016) destacó un nivel 

inadecuado de preocupación, que puede asociarse a la sonrisa y la 

risa en el resumen de Vrij (2008). El pitch de la voz y la velocidad 

del habla son marcadores de engaño considerados en el capítulo III 

- Pronunciación como Señales de Engaño. Las pausas y la 

frecuencia del período de latencia deben analizarse en contexto a 

la pregunta, porque no es lo mismo preguntarle a alguien qué hizo 

una determinada fecha a un inocente que interrogar sobre un 

delito a un sospechoso culpable. 

En relación con los descubrimientos de De Paulo et al. (2003) sobre 

la ‘menos inmediatez’ como un marcador verbal de engaño, el 

próximo capítulo de técnicas de entrevista presentará la estrategia 

TRI-Con, que se utiliza en enfoques basados en latencia de 
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respuesta para detectar el conocimiento culpable (Verschuere y De 

Houwer 2011). 

Lieberman (1998) destacó que la consistencia y las contradicciones 

pueden ser el resultado del estrés emocional durante la entrevista, 

describiendo los siguientes aspectos: 

 Temporización y Retardo 

Los marcadores de engaño se expresan en gestos y 

palabras. En los relatos de los engañadores, las expresiones 

faciales aparecen después de la declaración verbal, 

conocido como ‘tiempo y grupos’. Si las emociones 

permanecen más tiempo y se desvanecen abruptamente, 

también pueden indicar engaño. 

 Movimientos conscientes 

Si la cabeza se mueve de forma mecánica sin importar el 

énfasis, puede indicar un engaño. Cuando la persona finge 

ciertas expresiones, como felicidad, sorpresa o tristeza, los 

engañadores pueden mostrar limitaciones en la boca. 

 Pareo de mensaje verbal 

Si los gestos no coinciden con el mensaje verbal, puede 

indicar engaño. 
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Métodos Verbales 

Los métodos verbales se refieren al 

análisis de narraciones orales o escritas. 

Los métodos verbales para discriminar 

entre veracidad y engaño incluyen CBCA 

del campo de la psicología (Steller y 

Koehnken 1989, Undeutsch 1989), así 

como diversas formas de análisis de narrativas (Kaster 1999, Rabon 

1996, Rudacille 1994, Sapir 1987, Adams 2002, Vrij 2014, 

Matsumoto et al. 2015, Massip et al. 2016). Este es, por lo tanto, 

un enfoque ecléctico. 

En relación con la comunicación no verbal, Ekman (1979) explicó 

que las señales faciales conversacionales incluyen tanto las 

acciones faciales que puntúan el lenguaje hablado como las que se 

hacen mientras se escucha; las señales de conversación alientan a 

los oradores a continuar, solicitan más información o presagian 

una interrupción. Por estas razones, el capítulo III describe una 

introducción de señales suprasegmentales teniendo en cuenta la 

propuesta de Gilbert (2005) de que la cara debe considerarse un 

sistema de presentación ‘paralingüística’. 
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Detección del Engaño en Narrativas Orales 

Narrativas Orales de Ñiños / CBCA 

Inicialmente creado para analizar narrativas de denuncias de abuso 

infantil, CBCA es uno de los métodos de análisis más estructurados. 

Undeutsch afirmó que ‘los eventos reales no se entrelazan en el 

aire sin relación con el tiempo y el lugar, sino que tienen puntos de 

anclaje temporales y espaciales’, lo que es una presentación 

alternativa para la bien conocida hipótesis de que el recuento de 

eventos experimentados difiere tanto en estructura como en 

contenido de declaraciones originadas de la imaginación. 

En 1954, el Tribunal Supremo de Alemania ordenó que se 

presentaran testimonios de expertos sobre la veracidad de todos 

los casos de abuso infantil que carecieran de pruebas que lo 

corroboraran (Undeutsch, 1989). Esa legitimación fue una 

contribución única y clave porque la perspectiva de Undeutsch se 

centró no sólo en la veracidad de las víctimas o los testigos, sino en 

la veracidad de las declaraciones (Tully 1999). 

Los llamados Criterios de Realidad, en el trabajo seminal de 

Undeutsch, apoyan la veracidad de la narrativa con respecto a la 

participación del individuo en el incidente criminal. La investigación 

posterior integró Undeutsch con las investigaciones de Arntzen, 

Trankell y Swewczy. Steller y Koehnken (1989) compilaron un CBCA 

revisado. 
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Debido a que el CBCA fue creado para evaluar la veracidad en lugar 

del engaño, se considera que cada criterio es indicativo de 

veracidad. Al menos 7 criterios deben estar presentes para ser 

evaluados como veraces (estructura lógica, cantidad de detalles, 

etc.), aunque la ausencia de un criterio no necesariamente indica el 

engaño. En los casos de abuso infantil, el CBCA se utilizó para 

detectar sólo el engaño mediante la falsificación (delito específico). 

Driscoll (1994) citó que el CBCA fue probado por Steller, 

Wellershaus y Wolf en estudios de laboratorio de niños de 6 a 10 

años, y anteriormente, Yullie (1989) realizó un estudio de 

laboratorio en niños de 6 a 9 años. 

En estudios simulados, el CBCA no analiza 

las narrativas del abuso infantil debido a 

que su naturaleza carece de validez 

externa (Lamers-Winkelmon & Buffing 

1996). Los estudios de laboratorio fueron 

trasladados a los entornos de campo por 

Esplin, Boychuk y Raskin (citados en Vrij y 

Akenhurst 1997), al analizar los relatos en casos criminales. 12 de 

los 19 criterios de CBCA fueron encontrados significativos por 

Boychuk (1991) en un estudio de campo. 

Lamers-Winkelmon y Buffing (1996) encontraron la relación de 

edad con CBCA en niños de 2 a 11 años. Más criterios en los relatos 

de los niños mayores que los más jóvenes sugirieron la necesidad 

de normas relacionadas con la edad para el CBCA, que se creó para 

los niños orales de 2 1/2 a 17 (Raskin y Esplin 1991). 
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Uno de los métodos más ampliamente utilizados es la Evaluación 

de Validez de Declaración (SVA) del testimonio de niños testigos 

(Vrij 2000), que integra tres partes: CBCA, Lista de Verificación de 

Validez (VCh) y Pautas de Entrevista (IG). Sin embargo, las 

evaluaciones de SVA no cumplen con las pautas de Daubert (1993) 

porque la tasa de error es demasiado alta y no es indiscutible (Vrij 

2005). 

VCh es un conjunto de 9 problemas que se consideran relevantes. 

En relación con otros métodos, se pueden destacar dos emitidos 

(de los 9): 

 Consistencia con otras declaraciones, es decir, si hay 

elementos importantes que son incompatibles o 

contradichos por otra declaración hecha por el mismo 

entrevistado. 

 Consistencia con otras evidencias, por ejemplo, si hay 

elementos importantes en la declaración que se 

contradicen con la evidencia física confiable u otras pruebas 

concretas. 

 

Una aplicación limitada de CBCA / SVA para casos de abuso infantil 

fue sugerida por la Fiscalía Nacional en Chile (2008), indicando la 

necesidad de informes de credibilidad profesional elaborados por 

psicólogos y / o psiquiatras para ser utilizados no sólo en las etapas 

investigativa y acusatoria, sino también principalmente en juicios 

orales. 
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Vrij (2005) demostró que las investigaciones están divididas acerca 

de las limitaciones de CBCA indicando que las historias verdaderas 

y fabricadas pueden detectarse por encima del nivel de 

probabilidad con CBCA / SVA en niños y adultos, así como en 

contextos distintos al abuso sexual. SVA es útil en la etapa inicial de 

la investigación para detectar indicadores de veracidad a varias 

declaraciones donde hay dudas sobre ellos (Vrij 2005).  
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Narrativas Orales de Adultos en Estudios de Laboratorio 

Los estudiantes universitarios en entornos de laboratorio han 

probado la validez de CBCA. Los resultados del CBCA se han 

señalado como válidos para los adultos en este contexto 

(Keohnken 1995, Porter & Yullie 1996, Vrij 2005). 

En un esfuerzo por aumentar la precisión cuando se discrimina la 

veracidad versus el engaño, Hant y Devitt (1993) crearon el Análisis 

de Credibilidad de las Declaraciones Literales (CAVS), que consiste 

en: 

 Contenidos de Criterios Adaptados del CBCA. 

 Criterios Lingüísticos Adaptados de la técnica de Análisis de 

Contenido Científico de Kaster: 

-          Elección de verbo 

-          Uso de conectores 

-          Falta responder a preguntas 

-          Estilo de discurso incoherente 

-          Cambios en el tiempo del verbo 

-          Uso incorrecto de pronombres.  

-          Uso de términos genéticos 

-          Definidos y artículos indefinidos 

-          Cambio de los términos utilizados para describer 

el mismo objeto o persona 

-         Uso de otros para dar fe de la honestidad 

-          Cronometría subjetiva inconsistente (longitud de 

la declaración de segmentos en relación con el 

tiempo transcurridos) 
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CBCA más 6 criterios adicionales fueron utilizados por Kohnken, 

Schimiossek, Ascherman y Hofer (1995) para analizar las narrativas 

orales de adultos en configuraciones de laboratorio. Los criterios 

adicionales fueron: 

 Estilo de presentación 

 Muestra de inseguridades 

 Proporcionar razones por falta de memoria 

 Clichés 

 Repeticiones 

 Comentarios e interpretaciones sobre el evento 

  

En una investigación CBCA por Zaparniuk (1995), sólo un criterio, 

'reproducción espontánea', demostró exactitud consistente en 

discriminar el engaño y veracidad. Zaparniuk dio apoyo para un 

contexto forense. Zaparniuk (1995) y Vrij (2005) recomendaron el 

uso de CBCA sólo por expertos. 
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Narrativas Orales de Adultos en Estudios de Campo 

Los adultos tienen formas más sofisticadas 

de ser engañadores. Los niños suelen 

mentir por comisión, mientras que los 

adultos pueden elegir la omisión en lugar 

de transmitir información inexacta. Los 

engañadores adultos casi nunca expresan 

sus respuestas directamente, utilizando diferentes formas de 

ambiguedad. La despersonalización es una forma de evasión en 

respuestas ambiguas, ofreciendo una creencia particular sobre el 

tema en lugar de responder directamente. Las respuestas 

engañosas típicas pueden evitar el apego o la posesividad al usar 

palabras como "esa" al contrario de "mi" y falta de pronombres 

(sujeto). 

Inicialmente, CBCA se utilizó para analizar transcripciones. Dana-

Kirby (1997) también encontró más RC en narraciones veraces. Los 

resultados se vieron afectados por la duración de la narrativa, 

donde se encontraron más criterios en las historias más largas, 

donde los criterios de CBCA mostraron diferencias marginales, el 

60% en las narraciones veraces y el 45% en las engañosas. 

Complementando estos hallazgos, se encontraron dos criterios 

significativos, 'detalles inusuales' y 'descripción de las 

interacciones'. 

Mencionado en la sección anterior, Vrij (2005) concluyó que las 

historias verdaderas y fabricadas pueden detectarse por encima 

del nivel de probabilidad con CBCA / SVA en niños y adultos, así 
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como en contextos distintos al abuso sexual. Los niños, por 

ejemplo, han informado con precisión los detalles incomprendidos, 

la falta de comprensión de los eventos genuinos, en diferentes 

contextos. A medida que los adultos tienen una mayor 

comprensión, el CBCA es menos valioso para ellos, lo que sugiere 

llenar este vacío al establecer nuevos criterios para los adultos 

(Dana-Kirby 1997). En este contexto, se ha indicado la relación de 

edad con CBCA (Lamers & Buffing 1996 en Vrij 2005). 

En cuanto a los factores de inmediatez, las respuestas veraces 

sobre las creencias y las actitudes pueden tardar más en pensar. En 

las preguntas sí/no, una explicación rápida es un indicador de 

veracidad, mientras que si es seguida por una versión lenta, puede 

considerarse un indicador de engaño. 

El Monitoreo de la Realidad (RM) es un Cuestionario de 

Características de Memoria (MCQ) creado por Johnson et al. 

(1988). Se define como 'Los procesos por los cuales los eventos 

percibidos e imaginados son discriminados y confundidos en la 

memoria'. Los recuerdos de eventos percibidos incluyen más 

información sensorial; como el sonido, el olfato, el gusto y los 

aspectos visuales, donde los detalles temporales y espaciales son 

más frecuentes. 

Sporer (1997) utilizó una combinación de CBCA y RM en una 

investigación que describe eventos experimentados y fabricados. 

Las subescalas fueron claridad, experiencias sensoriales, 

información espacial, información del tiempo, emociones y 

sentimientos, re-constructibilidad de la historia, realismo y 
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operaciones cognitivas. El experimento mostró que RM tiene 

definiciones de criterios más claras que CBCA. 

Derivado del Análisis de Centífico del Contenido (SCAN), las 

emociones se han incorporado a las narraciones veraces en la 

partición de conclusión (Kaster 1999, Parker & Brown 2000, Sapir 

1989), mientras que en los relatos inventados, las emociones 

pueden omitirse. Además, Adams (2002) analizó las emociones en 

narraciones escritas. Tenga en cuenta que la incorporación o la 

presentación de emociones no es lo mismo que mostrar 

emociones al proporcionar un relato oral. Las palabras de las 

emociones se pueden incluir en los textos escritos u oralmente 

para dar más detalles sobre una historia, mientras que las 

expresiones macro, micro y sutiles se pueden exhibir como una 

respuesta consciente o inconsciente a las preguntas. Pruebas con 

casos reales para identificar el engaño deliberado fueron sugeridas 

por Adams (2002). En esta sección, la pregunta central es si se 

incluyen en relación con la veracidad. 

Se obtuvo una discriminación precisa en una investigación de CBCA 

más VCh por Parker y Brown (2000) en alegaciones de violación de 

adultos. Debido a que el CBCA verifica la veracidad y VCh detecta el 

engaño, la combinación de ambos fue más poderosa. La alerta es 

que se requiere precaución en el proceso de la entrevista porque 

puede afectar adversamente los resultados (Parker y Brown 2000). 

Adams (2002), en respuesta a esta sugerencia, examinó las 

declaraciones escritas en lugar de orales para evitar distorsiones. 
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Porter y Yullie (1996) examinaron las narraciones orales en un 

estudio de laboratorio. Su investigación incluyó Diversidad Léxica 

(LD - propuesta por Carpenter 1981), CBCA, RM y SCAN. Los 

resultados mostraron que ninguno de los criterios de RM + SCAN + 

LD diferenció las afirmaciones, pero se identificaron tres señales 

significativas para diferenciar la veracidad del engaño en CBCA, de 

la siguiente manera: 

 Cantidad de detalles reportados. 

 Coherencia. 

 Admisión de falta de memoria en respuesta a preguntas 

directas. 

Los cuatro criterios de RM, creados para identificar relatos 

inintencionalmente falsos (una auténtica falta de memoria), 

fueron: 

 Setos verbales: creo, parece 

 Autorreferencia: yo, me, mi 

 Número de palabras total 

 Pausas 

 

Desde una perspectiva prosódica, una pausa después de una 

pregunta que involucra un crimen es un indicador de engaño, 

mientras que puede no serlo si es en respuesta a una pregunta 

abierta, como describir cosas que la gente hizo hace mucho 

tiempo. Una pausa indica una caída de pitch, una característica de 
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entonación descrita en profundidad en la sección de señales 

suprasegmentales en el capítulo III. 

Los criterios de SCAN evaluados fueron los siguientes: 

 Conectores innecesarios: después, siguiente. 

 Desviaciones de pronombre: de primera persona, tiempo 

pasado. 

 Elementos: relación de palabras en conclusión o 

introducción. 

LD dimension examinó el patrón estructural de la narrativa 

contando las nuevas palabras introducidas, el tipo y la proporción 

de tokens (Carpenter 1981). 

Bond y Lee (2005), con el fin de verificar 

la presencia de los criterios de RM, 

anotaron las transcripciones de sus 

entrevistas de forma manual y utilizando 

la Consulta Lingüística y el Conteo de 

Palabras (LIWC), el conocido lexicón 

previamente creado por Pennebaker et 

al. (2001). Vrij (2008) afirmó que "el problema con el uso de 

codificación automática es que los sistemas de conteo de palabras 

en la computadora ignoran el contexto, mientras que la 

herramienta de RM, así como CBCA, requieren que el contexto se 

tenga en cuenta". 

Las respuestas evasivas indican engaño (Rudacille 1994, Carnicero 

2016). En relación con la agresión, atacar al entrevistador es una 
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de las principales claves cuando la gente engaña (Carnicero 2016), 

como mencionar a terceros y enojarse sin una negación clara, 

niveles inapropiados de preocupación, como sonreír, en respuesta 

a un pregunta directa que involucra al sospechoso en un crimen 

horrible, y proporciona respuestas vagas como 'condición negativa 

(no -ía)' en lugar de 'negación pasada simple'. 
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Detección de Engaño en Narrativas Escritas de 

Adultos 

La mayoría de los estudios se han centrado en declaraciones orales 

en lugar de las escritas. Varios autores que han publicado libros 

sobre interrogatorios y entrevistas han incluido el análisis de 

declaraciones en algunos capítulos (Rabon 1992, Gudjonsson 1992 

y 2003, Hess 1997). Desde la Perspectiva de Justicia Criminal, 

algunos libros también han sido publicados por McClish (2001), 

Rabon (1996) y Rudacille (1994). 

 

Atributos de Narrativas Escritas 

Lo escrito no es simplemente oral en forma escrita, sino un 

proceso más deliberado y consciente. Vygotsky (1962) describió la 

"comunicación escrita como una función lingüística separada, que 

difiere del habla oral tanto de la estructura como del modo de 

funcionamiento". Si bien el lenguaje escrito es estático, requiere 

una secuencia específica y una estructura clara, el discurso oral es 

dinámico y cambia constantemente. 

Según Stubbs (1986), el discurso escrito es mejor planeado y 

menos espontáneo. Comparando el lenguaje escrito versus 

hablado, Coulthard (1999) encontró diferencias gramaticales y 

léxicas. Diferentes estudios han encontrado las siguientes 

discrepancias: 
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- Cláusulas más largas (Coulthard 1999) 

- Oraciones más largas (Tottie 1982) 

- Relatos escritos encontrados ser más cortos (Stubbs 1986) 

- Narrativas escritas encontradas ser más largas (Watson 

1981) 

Coulthard (1999) encontró que los relatos escritos exhibieron: 

 Mayor densidad de palabras (de contenido) léxicas: 

Sustantivos y verbos. 

 Menos palabras gramaticales (estructura): Pronombres, 

preposiciones. 

  

La investigación de la lingüística puede informar la práctica actual 

en la justicia penal. El análisis del discurso es ‘un esfuerzo para 

cerrar las brechas entre las concepciones del proceso de 

comunicación y la estructura y función del lenguaje’ (Jacobs 1994). 

Ambas relaciones de sintaxis y principios lingüísticos básicos para 

examinar las desviaciones, las palabras dentro de una oración 

relacionada con la semántica, mientras que el significado de las 

palabras se relaciona con la forma de las oraciones. 

Knapp et al. (1974) encontraron cinco indicadores lingüísticos de 

engaño, de la siguiente manera: 

 Incertidumbre 

 Reticencia-tendencia (reacio a transmitir la información) 
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 Dependencia (disasociación con observaciones) 

 Afecto negativo (malestar) 

 Vaguedad (tendencia a la ambiguedad) 

  

Métodos para Narrativas Escritas por Adultos 

Se han utilizado una gran cantidad de 

métodos para analizar narrativas escritas. 

Desde la Perspectiva de Aplicación de la 

Ley, Kaster (1999), Rabon (1996), 

Rudacille (1994), Sapir (1987), Houston 

(2012), Matsumoto et al. (2015), y Massip 

et al. (2016) han contribuido al desarrollo de nuevas estrategias. 

Wientraub (1989), Ekman (1999) y Vrij (2012) desde la perspectiva 

psicológica también han ofrecido herramientas de análisis 

confiables. 

Rabon (1996) desarrolló un enfoque lingüístico del análisis, titulado 

"Análisis del Discurso Investigativo". Al examinar las principales 

partes del discurso, se observó que si los sospechosos transmiten 

información directamente, era un indicador de veracidad. Otros, 

que hacen intentos exagerados para convencer, se enconró que 

fueron engañosos. Se pueden identificar áreas específicas 

adicionales, posteriormente en entrevistas cara a cara con los 

individuos. 
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Los pares combinados de indicadores de engaño fueron 

compilados por Rudacille (1994), de la siguiente manera: 

 

 Baja probabilidad de engaño  

-          Respuestas directas 

-          Presencia de detalles 

-          Voz activa  

-          Verbos en tiempo pasado 

 

 Alta probabilidad de engaño  

-          Respuestas verbales evasivas 

-          Falta de detalles 

-          Voz pasiva 

-          Verbos en tiempo presente 

 

La perspectiva de Sapir (1987) para analizar declaraciones se 

conoce como Análisis de Científico del Contenido (SCAN). Tres 

atributos previos de SCAN eran 'conectores innecesarios', 

'desviaciones de pronombres' y 'elementos componentes'. Tres 

marcadores adicionales de SCAN son "cambios en el lenguaje", 

"desviaciones del tiempo verbal" y "falta de compromiso". 

Para aprovechar un uso completo de los enfoques, RM también 

puede usarse en el campo de la psicología (Sporer 1997) para 
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examinar las características de la memoria. También se pueden 

analizar partes del habla, desde una perspectiva psicoanalítica 

(Weintraub 1989). Weintraub midió la frecuencia dentro de una 

muestra escrita, donde los números fuera del rango esperado 

revelaron un deterioro asociado con personas depresivas, 

delirantes y compulsivas. Las características lingüísticas que 

Weintraub encontró como pistas de deterioro emocional fueron el 

uso frecuente del pronombre personal "I", los intensificadores 

adverbiales (ver Matsumoto et al., 2015a) y los verbos en tiempo 

presente. 

Matsumoto et al. (2015a) describió los intensificadores adverbiales 

como una de las tres categorías de adverbios moderadores. Las 

palabras como "muy", "realmente", "verazmente" u 

"honestamente" se usan normalmente cuando los oradores o 

escritores intentan convencer a otra persona de algo. 
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Estudios de Investigación que Analizan Narrativas 

Escritas de Adultos 

El enfoque de Sapir de SCAN fue utilizado por Driscoll (1994) y 

Smith (2001) para analizar narrativas escritas proporcionadas por 

sospechosos en casos criminales. La investigación de Driscoll 

(1994) concluyó que SCAN puede diferenciar entre afirmaciones 

‘probablemente precisas’ y ‘probablemente falsas’. Se encontraron 

los siguientes componentes: 

 Probabilidad de veracidad  

- Uso correcto de pronombres 

- Verbos en tiempo pasado 

- Negación de alegaciones dentro de los relatos  

(Ver Carnicero 2016) 

Falta de correcciones espontáneas 

 Probablemente falsas  

- Desviación de primera persona 

- Tiempo pasado 

- Palabras de conexión innecesarias 

- Falla en denegación de alegaciones 

- Cambios en el lenguaje 

- Discusión de los eventos principales por lo menos 1/3 

en la narrativa 

La investigación de Driscoll encontró que la longtud del evento 

principal es indicativa de veracidad. 
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La precisión de los analistas que utilizan SCAN fue examinada por 

Smith (2001). Los analistas entrenados eran equivalentes a los 

oficiales no-entrenados pero con experiencia. Los resultados 

mostraron los siguientes niveles: 

-          80% de precisión en las declaraciones veraces 

-          65% de precisión en los relatos engañosos 

  

Sin embargo, los siguientes 13 criterios SCAN fueron aplicados 

incosistentemente: 

-          Cambio en el idioma 

-          Emociones 

-          Uso inadecuado de los pronombres 

-          Falta de compromiso 

-          Carencia de negación 

-          Información fuera de secuencia 

-          Introducción social 

-          Correcciones espontáneas 

-          Estructura 

-          Cambio de tiempo verbal 

-          Tiempo 

-          Uso de información sin importancia 

-          Conexiones innecesarias 
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Muchos adultos mienten por omisión en 

lugar que por comisión, porque se han 

pasado toda la vida aprendiendo a 

comunicarse de manera engañosa así 

como verdadera. Entre una gran cantidad 

de razones, los adultos pueden mentir 

para evitar la falsificación directa o elegir el ocultamiento al omitir 

cuidadosamente la información crítica. Dana-Kirby (1997) y 

Zaparniuk (1995) destacaron que el CBCA se desarrolló para 

analizar narrativas infantiles, por lo que el engaño por omisión no 

se pudo examinar. Aunque existe controversia sobre lo apropiado, 

algunas investigaciones han indicado que el CBCA puede no ser 

directamente aplicable a los adultos sospechosos (Dana-Kirby 

1997, Zaparniuk 1995). 

Este capítulo incorpora varios enfoques de diferentes campos en 

un esfuerzo por obtener un uso sólido de los métodos de análisis 

más confiables. Algunas de las razones para elegir las preguntas de 

investigación fueron las aplicaciones previas a narrativas orales 

debido a sus parámetros relativamente más claros en un intento 

de minimizar la interpretación contradictoria de los enunciados.  
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Literatura Adicional Relacionada 

  

1) Ambigüedad  

La ambigüedad revela incertidumbre a través de la evitación de 

una respuesta definitiva. Los calificadores fueron divididos por 

Weintraub (1989) en 3 categorías, como sigue:  

- Expresiones de incertidumbre ("creo") 

- Debilitamiento de modificadores ("así como") 

- Frases vagas ("lo que podríamos llamar") 

Houston (2012) destacó 2 categorías de clasificación; exclusión y 

percepción: 

 Calificadores de exclusión: Esta es una manera en que los 

engañadores pueden responder a pregunta del 

entrevistador con verdad sin decirle toda la verdad. "No 

realmente", "fundamentalmente", "básicamente", "la 

mayor parte", "sí y no", "probablemente". 

Una buena respuesta en el caso de personas ofrecen este tipo de 

expresiones de ambigüedad sería: "Si tuvieras que elegir una cosa 

con la que usted está de acuerdo, ¿qué sería?" 

 Calificadores de percepción: Esta es una manera en que los 

engañadores pueden contribuir a su credibilidad. 

"Francamente", "para decirte la verdad", "honestamente", 
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"para ser perfectamente honesto", "sinceramente", "en 

verdad". 

Los calificadores de percepción son cosas que las personas dicen y 

hacen para disimular su mentira (honestamente, francamente), 

tratando de manipular nuestros pensamientos. Las personas que 

cuentan la verdad dejan que su sí sea sí y su no sea no (Carnicero 

2016). 

Matsumoto et al. (2015a), considerando los hallazgos de Rabon 

(1996) y Ekman (1992), categorizaron tres adverbios modificadores 

como marcadores engañosos: 

 Adverbios de intensificación utilizados normalmente cuando 

hablantes o escritores tratan de convencer a otra persona 

de algo: "muy", "realmente", "verdad" u "honestamente".  

 Adverbios de minimización empleados a menudo para 

minimizar o reducir al mínimo el papel del orador o 

escritor: "sólamente" "sólo", "simplemente", o 

"meramente".  

 Adverbios de edición posiblemente usados como una laguna 

temporal, lo que sugiere un intento del el orador o escritor 

a editar u omitir intensionalmente información que pudiera 

ser fundamental para la investigación. «Después", 

"entonces","siguiente", “mientras", "así", y "cuando".  
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Weintraub ha sugerido la aplicación directa del análisis de los 

calificadores en los entornos de Aplicación de la Ley porque el bajo 

nivel de espontaneidad en el habla puede revelar el engaño. 

Tres razones por las cuales los narradores podrían incluir 

calificativos de exclusión o debilitamiento como "así como", 

"probablemente" o "yo creo", fueron identificadas por Wade 

(1993): 

 Puede haber olvidado aspectos. 

 Tuvo dificultades emocionales en la descripción de un 

evento traumático experimentado. 

 Puede no haber realmente visto el evento. 

  

Siguiendo el Principio Cooperativo descrito por Griece (1989), se 

espera que las personas provean su mejor aporte para lo que se 

necesita. El principio establece: 

'Haga su contribución conversacional tal como se requiere, 

en la etapa en que se produce, por el propósito aceptado o 

dirección del intercambio de conversación en el que 

participan'. 

Griece definió cuatro Máximas Conversacionales en apoyo de este 

principio: 

 Forma  

Explícita, sin expresiones ambiguas. 
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 Cantidad  

Informativa como sea necesario, ni más ni menos 
información. 

 Calidad  

Lo que el orador cree que es la verdad, sin falsedad. 

 Relación            

Información relevante, breve y directa. 

 

Transmitir respuestas claras se considera la norma para las 

personas veraces y cooperativas (Carnicero 2016). Una vez que se 

han establecido las respuestas de referencia de un individuo, las 

respuestas que proporcionan una cantidad significativamente 

mayor o menor de información son desviaciones de la norma 

establecida. 

La comunicación ambigua, contradictoria, 

oscura y evasiva (Bavelas et al., 1990). Se 

utilizó un procedimiento escalado en el 

discurso para examinar de respuestas 

‘completamente falsas’ a respuestas 

‘completamente confusas’, y se 

encontraron los mismos resultados en respuestas orales y escritas. 

Como era de esperar, los sospechosos proporcionaron un discurso 

más ambiguo que aquellos sin estrés en entornos sin conflicto. 
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Dado que el tratamiento de la información generalmente se 

encuentra en el discurso público y las organizaciones (Bavelas et 

al., 1990), las personas eligen no mentir directamente, sino más 

bien ambigüedad con la verdad. Las respuestas se pueden dividir 

en cuatro cuadrantes, de la siguiente manera: 

 

1. Verdadero/Claro                    

"No me gusta el regalo que enviaste y no lo usaré". 

2. Verdadero/Ambiguo            

"Creo que fue extraño de tí enviar el regalo". 

3. Falso/Ambiguo            

"El regalo es algo podría utilizar". 

4. Falso/Claro                 

"Me gusta el regalo que enviaste y lo usaré a menudo". 

 

La ambigüedad se traduce en incertidumbre por los lingüistas, 

mientras que los psicólogos se preguntan por qué existe tal 

incertidumbre. 

Adams (2002), utilizando una mezcla de perspectivas lingüísticas y 

psicológicas, encontró una relación positiva de ambiguedad con el 

engaño en la partición del prólogo y en narraciones completas en 
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un estudio de campo. El engaño inexacto fue más fuerte que la 

categoría general, lo que podría explicarse por los altos niveles de 

estrés. Debido a que sólo había una débil predicción de engaño en 

la sección de incidentes criminales, se sugirió examinar el contexto. 

Finalmente, la exploración posterior para obtener información 

crítica siempre debe ser el siguiente paso.  

 

2) Negación  

La negación dentro de una narración puede ser una forma de 

evitar una respuesta directa. Las preguntas abiertas ("¿Qué 

sucedió?") no se preguntan si un sospechoso cometió el crimen o 

no. La comprensión del proceso de pensamiento individual puede 

lograr lo contrario de lo que pretendía el sospechoso. Con respecto 

a la línea de base, Coulthard (1999) encontró cláusulas más 

positivas tanto en narrativas orales como escritas. 

Incluido en las 16 categorías de evasión de Rudacille, se 

presentaron tres categorías de negación, de la siguiente manera: 

 Frases de objeción: 

-          No podría hacer algo como eso. 

-          Yo no soy la clase de persona que haría eso. 

-          Yo no sería capaz de hacer esas cosas. 

 Frases “No puedo”: 

-          No puedo decir 
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-          No puedo pensar 

-          No puedo decirte 

 Negación no-reflexiva de frases de conocimiento (ningún 

esfuerzo para reflexionar) 

-          No me acuerdo 

-          No puedo pensar en 

-          No recuerdo 

  

Nota: vea los métodos de entrevista de Lieberman, que tratan 

sobre "no sé", descritos en el capítulo II. 

De acuerdo con los resultados previos en 

el discurso oral, Adams (2002) encontró 

una relación positiva en toda la narración 

dividida y completa. Las pistas se pueden 

encontrar en la introducción de la historia; 

quiere decir, antes de que los individuos 

discutan el evento principal, porque la correlación más fuerte se 

encontró en la sección de prólogo. Sin embargo, se encontró una 

débil predicción de engaño en el prólogo y secciones narrativas 

enteras. Por lo tanto, el contexto de la negación debe examinarse 

posteriormente con el enfoque en lo que el individuo no hizo.  
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3) Longitud de Partición Incidente Criminal  

Si las narrativas describen eventos como incidentes criminales, la 

narración se puede subdividir en particiones. El prólogo establece 

el contexto: cuándo y dónde. La actividad principal es el significado 

de la narración (Griece 1989). La conclusión describe la reacción 

mental y física después de que los eventos principales han 

terminado. 

En las narrativas veraces, el prólogo y la conclusión contenían más 

criterios de apoyo de RM. Los prólogos largos y verdaderos, así 

como las particiones breves y verdaderas de incidentes criminales 

pueden mostrar omisiones. 

La correlación positiva más fuerte entre la veracidad y el prólogo 

fue encontrada por Adams (2002). Además, se encontró una fuerte 

predicción de veracidad en la partición del prólogo. Una de las 

razones para elegir esta pregunta de investigación fue que una 

fuerte veracidad con la longitud del incidente criminal fue un 

hallazgo no previsto. Como siguiente paso, un diálogo enfocado 

con el individuo puede revelar información vital faltante.  

 

4) Detalles Sensoriales  

Los detalles sensoriales describen la percepción sensorial: auditiva, 

visual, cinestésica, gustativa u olfativa. Los datos de detalles únicos 

deben ser explícitos y citados sin ambiguedad. 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

89 
 

Relación positiva en el incidente criminal y toda la narrativa fue 

encontrada por Adams (2002). Esos resultados de campo fueron 

consistentes con investigaciones previas en comunicación oral. A 

diferencia de la ambiguedad y la negación, la partición incidente 

fue la más informativa. Un nuevo hallazgo fue la inclusión de 

detalles sensoriales en la sección de conclusiones en narrativas de 

homicidios. 

Adams (2002) obtuvo el predictor más fuerte de veracidad en el 

incidente criminal y toda la narrativa. La razón puede ser que las 

víctimas falsas pueden revelar la falta de detalles sensoriales. Un 

hallazgo inesperado fue la falta de correlación en la partición del 

prólogo, lo que sugiere que los engañadores pueden sentir la 

necesidad de incluir algunos detalles muy probablemente en la 

sección del prólogo. Por lo tanto, es necesario buscar patrones, 

establecer la norma de las víctimas y sospechar en el prólogo. 

Lieberman (1998) también incluyó el uso de detalles en la partición 

del prólogo como un indicador de engaño.  
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Estrategia de Investigación 

El resumen de los estudios de investigación presentados en 

secciones anteriores respalda la hipótesis de Undeutsch de que las 

narraciones verídicas difieren de las fabricadas en estructura y 

contenido. Además, los resultados son consistentes con la 

hipótesis de Rudacille respecto a que los engañadores 

proporcionarían respuestas más evasivas que las personas veraces. 

Los indicadores de engaño comúnmente utilizados fueron la 

ambiguedad y la negación, así como la inclusión de detalles 

específicos en la partición de introducción como una estrategia 

que los engañadores pueden usar para convencer a los 

entrevistadores como personas veraces y colaboradoras. Un fuerte 

indicador de veracidad encontrado en investigaciones posteriores 

fue una larga partición de incidentes criminales (Adams 2002), lo 

que respalda la idea de que las personas veraces optan por 

transmitir en lugar de evadir su relato (Carnicero 2016). La 

inclusión de detalles sensoriales (Parker & Brown 2000, Volbert & 

Steller 2014, Masip y otros 2005, Sporer 2016) se citó como un 

indicador de veracidad. 
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Factores de selección para colección de datos 

Los datos se seleccionaron de un contexto de aplicación de la ley 

como respuesta a los problemas planteados por Sporer (1997) y 

Adams (2002) para estudiar respuestas realistas con resultados 

conocidos. Todas las narraciones en el presente estudio han sido 

analizadas en segmentos de ser engañosas o veraces bajo 

evidencia corroborada. 

Algunas narraciones fueron proporcionadas por víctimas y 

sospechosos de crímenes violentos. Además, se incluyeron algunas 

narraciones de voceros. 

Evidencia contundente 

Sólo se seleccionaron narraciones en casos con una resolución 

clara bajo evidencia corroborada. Los recuentos de detalles 

centrales en clara discrepancia con la evidencia fueron codificados 

como engañosos, sin importar la cantidad de iteraciones en el 

engaño. Si la narración no cumplió con este requisito, se rechazó 

para su estudio. 

Preguntas abiertas y directas 

Se seleccionaron instrucciones abiertas 

seguidas de preguntas directas. En la 

mayoría de los casos, el entrevistador 

escribió la narración en lugar de permitir 

que la víctima o el sospechoso 

proporcionaran su propia narrativa. Se 
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realizó una instrucción abierta para relatar una historia completa, 

seguida de preguntas específicas para llenar las lagunas de los 

entrevistadores. 

Idioma 

Todas las narrativas fueron provistas en español. Se consideraron 

traducciones específicas y la diversidad léxica que afecta el conteo 

de palabras según las traducciones oficiales de English World. 

Matsumoto et al. (2015a) encontraron que los marcadores de 

engaño también existían en diferentes grupos culturales/étnicos, lo 

que apoya la noción de una posible similitud en la estructura. 

También se hizo una comparación de pistas melódicas para agregar 

validez. 

Redundancia 

En la mayoría de los casos, se proporcionaron narraciones 

múltiples. Se usaron múltiples declaraciones por individuo para el 

análisis iterativo usando los hallazgos de Masip et al. (2016) sobre 

la memoria propensa a errores y una matriz matemática tempo-

espacial para contrastar información (Peña 2016). 
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Resultados y Conclusiones 

Esta investigación reveló que tanto en inglés como en español, la 

negación y la ambiguedad tienen relación con el engaño, mientras 

que una larga partición de incidentes criminales y detalles 

sensoriales exclusivos son buenos indicadores de veracidad, como 

se predijo. Los resultados apoyan la Hipótesis de Undeutsch y 

ofrecen una herramienta que puede permitir a los profesionales 

obtener una mayor comprensión de la comunicación bajo estrés en 

entornos culturales y étnicos. Se discutió que los métodos de 

detección de engaño no son los fines en sí mismos, sino los medios 

para obtener la historia completa basada en la investigación 

científica. El polígrafo no mide el engaño sino los cambios 

fisiológicos, pero se requieren líneas de base. Si los cambios 

fisiológicos están presentes y sugieren la presencia de engaño, se 

deben planificar y llevar a cabo una entrevista estructurada. 

Las pistas del engaño no revelan la fuente del engaño, pero si el 

individuo intenta engañar, una entrevista posterior puede abordar 

la naturaleza del engaño (Bavelas et al., 1990). El análisis de 

declaraciones no es un sustituto, sino una herramienta en el 

arsenal de la investigación (Parker y Brown 2000), que puede 

mejorarse mediante el análisis simultáneo de expresiones micro y 

sutiles (Ekman 2005) para desenmascarar la supresión consciente y 

la represión inconsciente de las emociones que revelan la fuente 

de engaño Este estudio es un progreso de lo heurístico a la 

empírico, porque se ha construido un proceso más sistemático. 
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Limitaciones 

El análisis de más de 100 narrativas podría otorgar información 

adicional relacionada con variables lingüísticas y estructurales. Los 

datos de fuera del campo del contexto de la aplicación de la ley 

también podrían ser una contribución para el campo de los 

recursos humanos para comprender mejor la comunicación bajo 

estrés. Seleccionar sólo preguntas cerradas podría haber mostrado 

atributos importantes. Como la verdad absoluta rara vez se 

determina (Smith 2001), las decisiones de un juez o jurado también 

pueden confundirse con maniobras legales (Iacono 2000). En el 

tribunal, las decisiones se toman rápidamente, sin los beneficios de 

años de investigación científica. Por lo tanto, se espera y acepta un 

grado de incertidumbre. Se discutió que los estudios de campo son 

mejores en situaciones realistas y estresantes.  
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"Llegar a la verdad es una habilidad compleja que requiere 

estudio, esfuerzo, paciencia y coaching" 

Matsumoto 2015 

  

Capítulo II 

Métodos de Entrevista Basados en 

Investigación 

Introducción 

En primer lugar, hay acuerdo en que las entrevistas deben 

prepararse mediante la elaboración de preguntas relevantes antes 

de realizar una entrevista (Rudacille 1994). La recolección de 

información detallada en individuos cooperativos y no 

cooperativos utilizando protocolos de recopilación basados en la 

Entrevista Cognitiva (CI) —basada teóricamente en la teoría de la 

memoria— y bajo presión psicológica mediante el uso de 

preguntas y argumentos con carga emocional para obtener señales 

de engaño, ha sido usada ampliamente. 

Colwell et al. (2002) afirmaron que existe evidencia experimental 

de que, en comparación con la entrevista estándar, la CI también 

aumenta la fuga de señales de engaño. 
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Los modelos psicológicos de Ekman para la verdad y las mentiras se 

describen en los siguientes diagramas que muestran los cinco 

canales de la comunicación y su posible fuga. Las expresiones 

faciales, el lenguaje corporal, la voz, el estilo verbal y el contenido 

verbal están interconectados de la siguiente manera:  
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Estrategias para preguntar – el Enfoque de 

Embudo 

Las técnicas de cuestionamiento ineficaces 

pueden crear barreras, interrumpir el flujo 

de información y contaminar los esfuerzos 

para llegar a la verdad (Sandoval 2003). 

Llegar a la verdad es una habilidad 

compleja que requiere estudio, esfuerzo, 

paciencia y entrenamiento (Matsumoto et al., 2015b). 

El abordaje en embudo (funnel approach) es un sistema de 

estrategias que comprende diversas técnicas de entrevista 

cognitiva diseñadas para fortalecer la memoria relevante a las 

entrevistas de investigación (Rudacille 1994). Aunque se deben 

considerar las diferencias culturales y las similitudes, se encontró 

evidencia para tal relación en investigaciones posteriores (2015). 

Houston (2012) recomendó el uso de prólogos porque los: 

  

 Prólogos dan legitimidad a una pregunta. Decirle a la 

persona por qué la pregunta es importante aumenta la 

probabilidad de que los individuos digan la verdad. 

  

 Prólogos implican gracia. Declaraciones como "Un montón 

de gente ha intentado cosas", "Nadie es perfecto", y "Todo 

el mundo comete errores" aumentar las posibilidades de 

que la persona se abra. 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

98 
 

  

 Prólogos crean seguridad. Frases como "Eso no un interés 

particular para nosotros", "No queremos hacer una gran 

cosa fuera de esto" y "A grandes rasgos, esto no es un 

factor decisivo" hacen que sea más fácil para una persona 

decir la verdad. 

  

 Prólogos dan difusión de culpa. Declaraciones como, 

"Probablemente no fui claro cuando expliqué las reglas 

aquí", "Hay baja moral al interior del departamento", 

"Tenemos que reforzar nuestras prácticas contables por 

aquí" ayudar a una persona a sentirse seguros en generar 

una apertura. 

   

Preguntas Abiertas 

Las preguntas abiertas no pueden responderse con una sola 

palabra; requieren pensamiento y están diseñadas para alentar 

respuestas completas y significativas usando los conocimientos, 

actitudes, opiniones, creencias y sentimientos del sujeto 

(Matsumoto et al., 2015b). 

Se debe considerar cómo se hacen las preguntas abiertas. 

"Cuéntame qué sucedió" alienta al sujeto a proporcionar una 

respuesta amplia y amplificada (Matsumoto et al., 2015b). Houston 

(2012) recomienda evitar comenzar la entrevista con preguntas 

como "¿Entraste a esa casa?", que es lo que una persona culpable 

esperará y para la cual están listos a decir "No". 
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La entrevista debe planificarse haciendo preguntas que no esperan 

(Vrij 2012, Houston 2012, Masip et al., 2016), como "¿Qué pasó 

anoche?". Una persona inocente podría responder rápidamente: 

"Alguien le robó la computadora portátil a ese tipo". Una persona 

culpable ganará tiempo tratando de averiguar cuánto decir, 

"¿Cómo debería saberlo?, ¿Me estás preguntando qué pasó?, no 

estuve cerca de ese lugar anoche". Luego, siga con otra pregunta 

inesperada. 

 

Preguntas Cerradas 

Las preguntas cerradas provocan respuestas simples, breves y a 

menudo definidas de una sola palabra: "quién, qué, dónde, 

cuándo" (Matsumoto et al., 2015b). Solicite cualquier tipo de 

respuesta A o B, referida como preguntas bipolares en la medida 

en que representan las únicas dos respuestas que el sujeto puede 

proporcionar lógicamente (Rudacille 1994). 

En resumen, este tipo de preguntas son simples y directas porque 

limitan la respuesta de los sujetos (Matsumoto et al., 2015b). 
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Enfoque de Embudo y Capas 

Es más probable que las preguntas abiertas entreguen información 

más completa, pero potencialmente menos precisa que las 

preguntas más directas y cerradas (Fisher 1992). 

Los buenos comenzadores frecuentemente usan preguntas 

abiertas, especialmente en la obtención y respuesta narrativa 

inicial (Matsumoto et al., 2015b). Es particularmente aplicable 

cuando el sujeto tiene un motivo para engañar, ya sea por omisión 

u ofuscación: lo que no se dice o se expresa. Las preguntas abiertas 

también ayudan a evaluar los comportamientos básicos de los 

sospechosos (Matsumoto et al., 2015b). 

Las expresiones no verbales en la cara, la voz y la postura corporal 

proporcionan información sobre las emociones, las cogniciones y 

los procesos cognitivos de los sospechosos (Matsumoto et al., 

2013). Los detalles sensoriales pueden, por lo tanto, sugerir 

veracidad (Matsumoto et al., 2015b). 

De hecho, se recomienda priorizar los temas mediante la 

participación en un equilibrio estructurado de preguntas, 

utilizando el enfoque de embudo (Funnel), (Matsumoto et al., 

2015b). 

Ejemplos de un enfoque de embudo: 

-          "¿Por qué dices eso?" 

-          "¿Cómo sabe usted que eso es verdad?" 

-          "En qué basa esa información?" 
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-          "¿Qué más?" 

-          "Cuéntame más" 

-          "No entiendo" 

-          "A qué 'Sam' te refieres?" 

-          "Dime de nuevo a qué hora te fuiste" 

-          "¿Es posible que estuvieras allí más tiempo?" 

-          "¿Qué no hemos discutimos que debieramos conversar 

en relación con esa persona?" 

  

La Precaución 

Los entrevistadores pueden influenciar a los sujetos mediante las 

palabras que usan. Incluso con pequeños cambios en la redacción, 

los relatos pueden estar contaminados, sugiriendo la respuesta 

que desean (Sandoval 2008). Se ha visto que los procedimientos de 

recolección de datos en Chile no siguen las pautas científicas. La 

investigación recomienda que se debe evitar la distorsión o 

contaminación de las respuestas antes de analizar un relato. 

Muchos investigadores están de acuerdo en que existe una 

necesidad urgente de examinar las técnicas de interrogación 

(Harvey, Turnsquist y Angostelli 1998, Parker y Brown 2000). 

Las entrevistas con mayor carga cognitiva pueden presentar 

cambios de comportamiento desde un enfoque psicológico (Vrij, 

Semin y Bull 1996, Vrij et al. 2010, Vrij 2014, Masip et al., 2016). 

Las inconsistencias a través de entrevistas repetidas que 
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incorporan carga cognitiva han sido examinadas últimamente por 

Masip et al. (2016). 

La mayoría de las veces, los entrevistadores juzgan la veracidad de 

las pistas correctas, pero no están fuertemente asociadas con la 

veracidad debido a una baja precisión (Hartwig & Bond 2011), por 

lo que la exactitud en la detección de las diferencias de 

comportamiento debería aumentarse, entonces. 

Diferentes enfoques de entrevista pueden producir tipos de 

inconsistencias: 

 Evidencia-Declaración: El uso estratégico de la técnica de 

evidencia (SUET — Hartwig et al. 2014) tiene como objetivo 

obtener las inconsistencias entre las declaraciones de los 

sospechosos y la evidencia.  

 Entre-Persona: El enfoque de pregunta no anticipada (Vrij 

et al. 2009) puede detectar inconsistencias entre pares de 

sospechosos — acordando una respuesta común antes de 

la entrevista. 

 Propia-Persona: Discrepancias entre declaraciones 

separadas del mismo individuo. Leins et al. (2012) diseñó 

un procedimiento para generar inconsistencias entre 

dibujos de bocetos y su propia descripción verbal de dicho 

lugar. 
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Las personas que engañan pueden tratar de manipular su 

comportamiento para parecer honestos (Zuckerman y otros 1981, 

Buller y Burgoon 1996, Carnicero 2016). Los engañadores, por 

ejemplo, tratarán de no contradecirse a través de entrevistas 

repetidas (Granhag y Strömwall 1999). Las sonrisas falsas son una 

posible conducta que las personas pueden usar para verse 

honestas y relajadas con el entrevistador, por lo que la capacidad 

de diferenciar las máscaras y las sonrisas verdaderas —al leer 

microexpresiones y expresiones sutiles— puede ayudar a detectar 

señales engañosas. 

 

Debido a que la memoria es reconstructiva y propensa a errores 

(Tulving 2000, Loftus 2003), un nuevo hallazgo mostró que se 

pueden encontrar inconsistencias en una cantidad similar 

independientemente de la veracidad (Granhag et al., 2003, 

Strömwall & Granhag 2005).  
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Carga Cognitiva y Engaño  

De acuerdo a Vrij et al. (2010), inventar 

una historia es más exigente que 

simplemente describir la verdad. Como se 

describió en el capítulo I, la mentira debe 

ser plausible y consistente con todo lo que 

el blanco sabe o puede conocer, mientras 

que al mismo tiempo, los engañadores deben recordar sus 

invenciones para proporcionar declaraciones consistentes en el 

futuro. Deben controlar su comportamiento para no parecer 

engañosos, así como las reacciones del objetivo para asegurarse de 

que no sospechen el engaño. Deben inhibir la verdad, evitando 

hacer tropiezos con la lengua.  

Formas de aumentar la carga cognitiva: 

 Narrar la historia en orden inverso (Vrij et al., 2008). Este 

método aumenta las señales de engaño y la precisión de los 

entrevistadores al juzgar la veracidad (Vrij et al., 2008 y 

2012, Evans et al. 2013). 

 

 Solicitar a las personas que miren a los ojos del 

entrevistador (Vrij et al. 2010). 

 

 Agotar las fuentes de recursos de carga cognitiva de los 

entrevistados antes de la entrevista (Blandón-Gitlin et al 

2013). 
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 TRI-Con (Tiempo Restringido Confirmación—Integridad): 

Plantea preguntas para inducir carga cognitiva durante la 

mentira, pero que facilita la respuesta cuando se dice la 

verdad (Walczyk et al. 2005, 2009 y 2012). 

 

Procedimientos de Entrevista para incrementar 

cambios conductuales 

El entrevistador puede decir al sospechoso:  

"Como usted sabe, actualmente estamos investigando un 

crimen. Le haré una serie de preguntas sobre su paradero 

durante el incidente criminal. Tiene que responder y, para no 

parecer sospechoso, es mejor que no deje pasar mucho 

tiempo entre mi pregunta y su respuesta. Voy a registrar 

cuánto tiempo lleva".  

 

A continuación, el entrevistador coloca un temporizador y 

comienza la entrevista. 

 

La coartada como enfoque principal, no el crimen 

Las declaraciones se pueden comparar con hechos conocidos. Los 

hechos conocidos pueden referirse al crimen o a la coartada. Es 

beneficioso cuando hay información limitada sobre el crimen. 
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Preguntando hechos centrales y periféricos 

Se hace referencia a preguntas centrales y detalles sobre los cuales 

el sospechoso enfocó su atención. Las preguntas y detalles 

periféricos son irrelevantes para la historia, aunque las preguntas 

periféricas se pueden modificar si la historia principal permanece 

igual (Luna y Migueles 2009). Una visión ligeramente diferente 

establece que las discrepancias en los relatos repetidos deben 

descomponerse en bloques mínimos de información y alerta que, a 

menos que la historia 'objetivamente satisfactoria' sea 

completamente clara, tales detalles periféricos deben considerarse 

en profundidad debido a que puede ocurrir una posible confusión 

de los individuos (Peña 2016). 

Superposición con preguntas inesperadas versus esperadas 

Vrij et al. (2009) y Lancaster et al. (2013) aclararon que no todas las 

preguntas inesperadas son periféricas. Antes, se usaban preguntas 

inesperadas para identificar pares de engañadores. Más 

recientemente, se utiliza para identificar a los engañadores 

individuales porque proporcionan más detalles a las preguntas 

esperadas que a las inesperadas (Lancaster et al., 2013). 

Preguntas centradas en detalles muy específicos 

La mayoría de las preguntas deben responderse con sólo una 

palabra o unas pocas palabras, e involucrar sólo una unidad de 

información (Masip et al., 2016). 
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Solicitando a los individuos usar TRI-Con 

La petición de responder lo más pronto posible después de 

escuchar cada pregunta fue propuesta por Walczyk et al. (2005 y 

2012). TRI-Con también se utiliza en enfoques basados en latencia 

de respuesta para detectar el conocimiento culpable (Verschuere y 

De Houwer 2011). La razón podría ser que pedir respuestas 

rápidamente es más exigente porque los engañadores que buscan 

información en la memoria a largo plazo requieren más tiempo, 

particularmente si la memoria está mal codificada (Masip et al., 

2016). 

Información para convencer con coartadas  

 Hipótesis 1: Sospechosos culpables proporcionarían 

información central más que periférica sobre su coartada. 

Las declaraciones engañosas son más parecidas a armazones, 

esquemáticas y carecen de detalles (información sensorial, 

perceptual y contextual (Masip et al., 2005 y 2016)). 

Descrito en el capítulo I, el CBCA ha sugerido que quienes cuentan 

la verdad incluyen espontáneamente información más espacial, 

temporal, autorelacionada y desviada (Koehnken 1996 y 2004, 

Sporer 2004 y 2016, Volbert y Steller 2014). 

Respuestas Inexactas como una Señal de Engaño 

 Hipótesis 2: En ambas entrevistas sospechosos culpables 

contestarían correctamente menos preguntas que personas 

inocentes. 
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Los hechos reales se recordarán con más precisión. 

 Hipótesis 3: El efecto de menos respuestas correctas para 

sospechosos culpables serían más fuerte al responder 

preguntas periféricas que centrales. 

Este efecto probablemente sería válido después de suficiente 

tiempo para recordar correctamente los hechos centrales. Una 

relación débil debido a la inmediatez de la entrevista puede ser 

una razón. 

Inconsistencias 

 Hipótesis 4: Sospechosos culpables cambiarían sus 

respuestas de una entrevista a la siguiente (es decir, 

mostraría las inconsistencias) más a menudo que los 

participantes inocentes. 

 

La Estrategia de Repetición generalmente 

es adoptada por engañadores en 

entrevistas posteriores (Granhag & 

Strömwall 1999). Usar el enfoque sobre 

hechos centrales y periféricos solicitando 

respuestas rápidas (TRI-Con), tener un 

intervalo de retención expandido y mantenerlos inconscientes, 

demostró que las respuestas engañosas son menos consistentes, lo 

cual fue un nuevo hallazgo (Masip et al., 2016). 
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 Hipótesis 5: El efecto de cambiar sus respuestas sería más 

fuerte en los detalles periféricos que centrales. 

Una posible explicación para este efecto proviene del efecto de 

confabulación forzada (Pezdek et al. 2007). 

Respuestas Evasivas (Rudacille 1994) 

 Hipótesis 6: Los sospechosos culpables proveerían más 

respuestas evasivas que los sospechosos inocentes. 

 Hipótesis 7: El efecto de más evasión en sospechosos 

culpables especialmente en respuesta a preguntas 

periféricas (Masip et al. 2016). 

  

Filtraciones Críticas 

Deben desarrollarse controles de manipulación en caso de 

filtraciones críticas de información para entrevistas repetidas, con 

las siguientes consideraciones: 

 Propósito General / Evaluación de manipulación de la 

veracidad: ¿Hasta qué punto fueron engañosas sus 

respuestas durante la primera entrevista?, ¿Intentó mentir 

durante la entrevista de la semana pasada / hoy? (Pregunta 

abierta).  

 Información de Filtraciones / Evaluación de conocimientos 

de hechos del sospechosos: ¿Cuánta información tenía al 

principio de la primera entrevista acerca de las preguntas 
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hechas por el entrevistador?, ¿Cuánta de esta información 

utilizó para su beneficio hoy? (Pregunta abierta).  

 

 Información de Filtraciones / Evaluación de conciencia de 

manipulaciones experimentales: ¿Había anticipado que 

sería entrevistado otra vez esta semana sobre el mismo 

tema? (No/Sí), ¿alguien le dijo antes de hoy algo sobre lo 

que sucedería durante la segunda semana? (No/Sí). 

(Pregunta cerrada). 
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La Técnica Reid 

La Técnica Reid de interrogatorio sostiene una conducta cordial y 

clara por el entrevistador. El enfoque está diseñado no sólo para 

obtener confesiones de un sospechoso culpable, sino que también 

a proteger el sospechoso inocente.    

Descrito en detalle por Inbau et al. (2001), los principios de 

funcionamiento y aclaraciones fueron presentados como sigue:    

Para protegernos de ser malentendidos, queremos dejar 

inequívocamente claro que nos oponemos inalterablemente al 

llamado tercer grado, incluso a los sospechosos cuya culpa parece 

absolutamente segura y que permanecen firmes en sus 

negaciones. Además, nos oponemos al uso de cualquier táctica o 

técnica de interrogatorio que pueda hacer confesar a una persona 

inocente. Por lo tanto, nos oponemos al uso de la fuerza, las 

amenazas de fuerza o las promesas de indulgencia. Sin embargo, 

aprobamos tácticas y técnicas psicológicas que pueden involucrar 

artimañas y engaño; no sólo son útiles sino que a menudo son 

indispensables para obtener información incriminatoria de los 

culpables o para obtener pistas de investigación de testigos o 

informantes que de otro modo no cooperarían (Inbau et al., 2001, 

p. xii).  
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Un proceso de tres partes 

La técnica de Reid se basa ampliamente en dos procesos: derribar 

las negaciones y la resistencia así como también incrementar el 

deseo de confesar. 

 Análisis fáctico 

La primera parte es la recopilación y análisis de información 

relativa al incidente, la víctima y posibles sospechosos. 

 

 Entrevista de posibles sospechosos 

Entrevista de análisis de comportamiento, usando un 

cuestionamiento no acusatorio para obtener la 

información, debe ser planeada, preguntando preguntas 

específicas provocadoras. Se debe tener atención lo verbal, 

paralingüística y considerar síntomas de comportamiento 

no verbal. 

 

 Interrogatorio acusatorio 

Interrogatorio realizado en un esfuerzo para compilar 

pruebas. La técnica debe ser lo suficientemente persuasiva 

para convencer a un sospechoso culpable de decir la verdad 

pero no tan poderosa como para provocar una falsa 

confesión.  
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Principio subyacente 

El engaño es motivado para evitar las consecuencias de decir la 

verdad, que pueden ser: 

 Consecuencias reales: ir a la cárcel, perder un trabajo, pagar 

una multa. 

 Consecuencias personales: sentir incomodidad, vergüenza o 

humillación. 

Las metas de un interrogatorio eficaz son las siguientes: 

   Reducir las consecuencias percibidas de decir la verdad, no 

las consecuencias reales debido a las consecuencias legales. 

   Evitar informar al sospechoso acerca de una posible 

sentencia. Los entrevistadores deben referirse a un crimen 

con lenguaje 'suave' como "causar la muerte a una 

persona" en lugar de "asesinar". 

  Ya que el crimen será justificado en cierta forma por los 

presuntos culpables, las actitudes hacia un crimen deben 

ser identificadas. La mentalidad de víctima de los culpables 

consiste en ser víctima de un sitema de justicia injusto y 

desigual. 
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Los 9 pasos Reid del interrogatorio 

Paso 1 — Confrontación positiva directa (inequívoca) 

Advierta al sospechoso que la investigación indica claramente que 

es responsable de la comisión de un delito. Esta puede no ser una 

declaración verdadera. 

 Exageración de la culpa del sospechoso: el entrevistador 

debe exagerar su confianza. 

 

 Evitar una confrontación débil  ("En mi opinión, creo que 

hay una buena posibilidad..."). 

 

 Sospechoso inocente: como la acusación es falsa, muestran 

una fuerte motivación para confrontar declaraciones 

erróneas (independientemente de la supuesta evidencia 

presentada). Los inocentes no pondrán más interés en la 

investigación que su propio conocimiento de inocencia. 

 

 Como premisa, el sospechoso sabe si es culpable o no. Una 

declaración de confrontación no debe basarse en lo que 

una persona debe haber hecho, sino que el sospechoso 

sabe que lo ha hecho. 

 

 Usa una confrontación fuerte ("Nuestra investigación 

indica que efectivamente hiciste eso"). 
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 Realice una oración de transición ("Si bien no hay duda de 

que hizo esto, lo que necesito establecer son las 

circunstancias que llevaron a que esto ocurriera"). 

 Ofrece un pretexto para el interrogatorio. 

 Deja de lado todo el tema: el objetivo es obtener la 

verdad, no discutir con el sospechoso si la evidencia 

en su contra es suficiente para obtener una condena 

(la mayoría de los sospechosos culpables lo harán). 

 Comprender por qué se cometió el crimen. El 

culpable cree que las circunstancias externas fueron 

responsables de cometerlo. Por otro lado, los 

inocentes proclamarían "no hubo circunstancias que 

llevaron a esto porque yo no lo hice". 

 Ayuda a pasar de una actitud acusatoria a una más 

comprensiva y compasiva.  

 

Paso 2 — Desarrollo del Tema 

Consiste en un monólogo en el que el investigador ofrece excusas 

morales o psicológicas para el comportamiento criminal del 

sospechoso.  

 No diseñado para planificar nuevas ideas. 

 Reforzar las justificaciones que ya existen en la mente del 

sospechoso culpable. 

"Actuaste por desesperación porque..." 
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"No creo que seas un delincuente común que disfruta 

haciendo..." 

"Actuaste en un momento de desesperación porque..." 

"Decidiste hacerlo en un impulso momentaneo" 

 Los inocentes rechazarán este concepto de tema porque no 

han justificado el delito. 

 El sospechoso culpable también rechazará el tema si no 

refleja sus propias justificaciones. 

 Los tribunales deben reconocer que debido a que los 

criminales mentalmente distorsionan los motivos y las 

circunstancias que rodean su crimen, no aceptan las 

razones verdaderas detrás de su comportamiento (Reid). 

  

Paso 3 y 4 — Direccionamiento de declaraciones durante el 

desarrollo del tema 

Cuanto más a menudo un sospechoso niega la participación en una 

ofensa, más difícil es decir la verdad. Permitir que se den 

demasiadas negativas hace que el sospechoso se comprometa con 

esa posición y ninguna cantidad de persuasión le dará ánimo 

suficiente para decir la verdad. 

 Mantener un flujo de palabras y no hacer preguntas al 

sospechoso. Si el sospechoso pide hablar, el entrevistador 

pospone la solicitud y continúa con el tema. 
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 Si se expresa una negación y su naturaleza es engañosa, el 

entrevistador reafirma su confianza en la culpabilidad del 

sospechoso y continúa. 

 Los inocentes no sentirán la obligación social de permitir 

que el entrevistador continúe hablando y, sin disculpas, 

interrumpirán el tema con una negación. 

 Si el entrevistador está convencido de que las negativas del 

sospechoso son veraces, el procedimiento es terminar el 

interrogatorio. 

 Los sospechosos engañosos también expresarán 

negaciones, pero los comportamientos que los acompañan 

son claramente diferentes con respecto a la negación de un 

inocente sospechoso. 

 Las negativas del sospechoso culpable se vuelven 

más débiles y menos persistentes a medida que el 

entrevistador continúa con el tema.c 

 Los sospechosos culpables a menudo se dan por 

vencidos psicológicamente. La mente del 

sospechoso se centra en las consecuencias de su 

crimen y simplemente lo desconecta.  

 

Paso 5: Procurar la atención del sospechoso con el tema 

Una persona que está físicamente más cerca de otra persona 

también está emocionalmente más cerca de esa persona. 
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 Realice preguntas hipotéticas para estimular pensamientos 

internos del sospechoso. 

 Puede presentarse un 'estado anímico pasivo'. Barreras 

bajas, menos postura tensa, ojos enfocados en el piso y a 

veces lágrimas. 

  

Paso 6 — Condensación de conceptos del tema a un elemento 

central 

Se deben elegir uno o dos elementos clave y luego trabajar para 

obtener la admisión inicial de la culpa. Gudjonsson (2003) explicó 

que cuando el sospechoso parece estar atento al interrogador y 

muestra indicaciones de que está a punto de darse por vencido, el 

interrogador debe enfocar la mente del sospechoso en un tema 

específico y central sobre la razón para la ofensa.  

 

Paso 7 — Presentación de una pregunta alternativa 

Presenta dos opciones para el sospechoso sobre algún aspecto del 

crimen.  

 Las elecciones generalmente contrastan una elección 

positiva y una negativa. Aceptar cualquiera de las dos 

opciones resulta en la admisión de la culpa. Cada 

sospechoso tiene una tercera opción, que es rechazar 

ambos lados de la misma. 
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 La psicología de las preguntas alternativas se basa en la 

mentalidad de víctima del sospechoso culpable. 

 Los inocentes escucharán ambos lados de la pregunta y 

rechazarán las dos. 

Los sospechosos culpables, al no querer ser percibidos 

como una persona mala u ocultadora, pueden ser 

persuadidos a aceptar la opción positiva. Evite decir "Si 

planeó esto y fue premeditado, entonces está hablando de 

asesinato en primer grado". 

 "¿Has hecho esto muchas veces o fue sólo la primera 

vez?" 

 "¿Fue todo esto tu idea o te convencieron?" 

 Una admisión es una declaración o acción que tiende a 

proporcionar culpabilidad. 

 

Entrevistador: "Mike, no creo que esto sea característico 

de ti donde sales a robar a la gente todos los fines de 

semana. Creo que actuaste por desesperación e hiciste algo 

totalmente fuera de lugar. Puedo estar equivocado, pero 

apuesto a que esto es sólo la primera vez que haces algo 

así. ¿Fue esta la primera vez o has robado a docenas de 

personas antes? Paul, fue sólo la primera vez, ¿no?” 

 

Sospechoso: "Sí".  

  

Paso 8 — Desarrollo de la Confesión Oral 
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 Detensiones de persuasión activa. 

 Formato de preguntas y respuestas durante la entrevista. 

Paso 9 — Conversión de la confesión un documento admisible en 

tribunal 

 Como la mayoría de los sospechosos pueden ser reacios a 

proporcionar una historia completa, las confesiones pueden 

contener omisiones o incluso pequeños detalles que son 

totalmente erróneos. 

 Las confesiones deben reconocer la responsabilidad 

personal para cometer el delito. 

  

  

Discusión de la técnica 

Kassin y McNall (1991) argumentaron que 

este interrogatorio consiste en dos 

estrategias principales, a las que se 

refieren como 'maximización' y 

'minimización', respectivamente. La 

primera estrategia, que Inbau et al. (2001) 

recomienda para los sospechosos no emocionales, involucra que el 

interrogador asuste al sospechoso en una confesión al exagerar la 

solidez de las pruebas en su contra y la seriedad de la ofensa. La 

estrategia de "minimización", por el contrario, se recomienda para 

los sospechosos arrepentidos.  
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Interacciones Interpersonales 

En primer lugar, es importante la forma en que el entrevistador se 

presenta a sí mismo, construyendo una relación adecuada de 

confianza al entrevistar a alguien (Lieberman 1998), siguiendo 

técnicas confiables como: 

 Pareo de postura y movimientos 

 Pareo del habla: Tono y Pitch 

 Pareo de palabras claves 

Mientras que las personas culpables se ponen a la defensiva y 

renuentes, los inocentes pueden pasar a la ofensiva transmitiendo 

información directamente y rechazando cualquier excusa para 

comentar tal crimen. Las personas son reacias a enfrentar al 

acusador y pueden exhibir comportamientos evasivos diferentes 

(ver Reid). 

Según Houston (2012), al hacerle una pregunta directa a una 

persona honesta se obtiene una respuesta directa porque tienen 

hechos y verdades de su parte y no necesitan agregar ninguna otra 

información. 

"¿Robaste ese dinero?"   "No". 

"¿Llegaste borracho?"   "No". 

"¿Dormiste con esa persona?"  "No". 
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Cuando se hace una pregunta directa a las personas culpables, 

intentan reforzar la fe del entrevistador en su integridad 

agregando una cadena de 'declaraciones convincentes'. No tienen 

la verdad de su lado y necesitan reforzar su caso. 

"¿Robaste ese dinero?" (Jefe a empleado) 

 

"¿Cómo puede usted preguntar tal cosa?" 

"Pregunte a mis amigos — yo no haría eso!" 

"¿Por qué haría eso tan cerca de mi jubilación?" 

  

"¿Tomaste drogas?" (Padre a adolescente) 

 

"No puedo creer que pienses que yo haría eso!" 

"Nunca te he dado razón alguna para pensar eso!" 

"¿Por qué no confías en mí?" 

"Me estás acusando sólo porque a mi amigo lo atraparon." 

  

“¿Molestate a ese niño?” 

  

"Hombre joven, yo nunca haría eso!" 

"Eso sería pervertido!" 

"No soy un pervertido". 

"Amo a mis hijos". 

  

"¿Ahogaste a tus hijos?" 

  

"Yo amo a mis hijos". 
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"¿Por qué haría algo para lastimarlos?" 

  

Desde una perspectiva psicológica, 

Lieberman (1998) encontró que las 

personas veraces están más interesadas 

en ser entendidas por el entrevistador que 

en su apariencia. Este interés puede 

expresarse haciéndose preguntas el uno al 

otro, utilizando el principio cooperativo de comunicación de Griece 

(descrito en el capítulo I), en lugar de frenar la comunicación. 

Tactica de Secuencia de Ataque 

Lieberman (1998) propuso una serie de preguntas tácticas de 

secuencia de ataque que podrían ser eficientes para obtener 

información. Las estrategias se resumen de la siguiente manera: 

Preguntas no acusatorias 

Esta manera es para aludir a posibles comportamientos que deben 

sonar perfectamente inocentes para una persona inocente, pero 

como una acusación a los culpables. 

-     ¿Pasó algo interesante anoche? 

-     ¿Has escuchado algún buen rumor recientemente? 

Los engañadores pueden tener signos de preocupación, buscando 

información sobre las preguntas, preguntando: 

-      ¿Por qué preguntas eso? 

-      ¿Dónde escuchaste eso? 
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La introducción de detalles sobre una situación particular le da la 

oportunidad al entrevistador de hacer preguntas al respecto y 

pedir ayuda. Las situaciones deberían ser similares a los hechos de 

lo que se está investigando: 

-   Me pregunto si podrías ayudarme con algo. 

-   ¿Cómo crees que podemos aclarar esto? 

-    ¿No es sorprendente cómo alguien puede hacer eso? 

Los inocentes suelen ofrecer consejos y pueden comenzar una 

conversación al respecto, contentos de que hayas buscado su 

opinión, mientras que las personas culpables pueden sentirse 

incómodas y mostrarse reacias a cooperar. 

Apoyando este enfoque, Houston (2012) sugirió la inclusión de 

preguntas sobre el castigo, tales como: 

- "¿Qué crees que debería pasarle a la persona que hizo tal 

cosa?" 

- "Si alguien hizo lo que dicen que hiciste, ¿qué crees que le 

debería pasar a alguien que hizo eso, si dependiera de ti?" 

 

Las personas culpables saben que se están sentenciando a sí 

mismas, por lo que tienden a ser más ligeras con respecto al 

castigo. 

 

Cuestionamiento directo 

 No de ningún avance de la evidencia recolectada 

advirtiendo al individuo. 
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 Escuche la respuesta y luego pregunte "¿En serio?" 

 Ante una respiración repentina, pregunte "¿Hay algo que 

quieras decir y sentirte mejor?" 

 

Preguntas principales y dirección de la entrevista 

Los entrevistadores pueden extraer información adicional al dirigir 

la conversación y elegir las palabras correctas después de cada 

oración. 

 

- "Volviste a las 2 de la madrugada, ¿no?" 

- "Lo que significa..."  indica al entrevistado a que piense y 

mire su posición general. 

- "Y ..."  ayuda al entrevistador a obtener información lateral. 

- "Entonces ..."  hace que la persona se vuelva más específica 

y le brinde más detalles. 

- "Ahora ..."  otorga a una traducción de su posición en 

acciones específicas. 

 

Suposiciones directas 

 

- "Ambos sabemos de lo que estoy hablando y necesitamos 

aclararlo para que puedas comenzar a hablar. Estoy seguro 

de que vendrá de tu parte". 
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Datos que faltan 

  

-          "Yo sé que (hecho concreto), pero esta vez has ido 

demasiado lejos. Que (algo que el entrevistador quiere 

conocer) no era necesario”.  

  

Acusación moralmente inaceptable 

Esta es una técnica de obtención información en modo acusatorio. 

Las personas culpables podrían aceptar la participación en un 

hecho específico con el argumento de la presión. 

 Acuse al sospechoso de hacer cada acto deshonesto y 

desleal. 

 Diga "No es como hiciste (hecho A), eso podría ser 

admisible, pero TODAS estas cosas son inaceptables". 

 

¿Hay alguna razón? 

Los sospechosos culpables buscarán cualquier forma para hacer 

que su historia encaje con hechos conocidos. Un culpable no sabrá 

si alguien realmente los vio y se las arreglará, "Bueno, anoche 

efectivamente pasé por ahí". Una persona culpable querrá 

aparecer cooperativa; ya que no tienen la verdad de su lado, 

tienen que entrar en el modo de ‘manejo de imagen positiva’. 
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Si es posible, inducir estrés al proporcionar dos declaraciones o 

mirar fijamente a medida que el entrevistador hace la misma 

pregunta nuevamente. 

 

- “¿Hay alguna razón por la cual tu auto no estuviera allí? 

Un testigo vio su automóvil en un lugar diferente.” 

- “¿Hay alguna razón por la que alguien más pueda haberte 

visto allí?” 

- "¿Hay alguna razón para que alguno de los vecinos nos 

diga que te vieron en el vecindario anoche?"  

 

Mentalidad de víctima (véase Reid) 

Alentar al sospechoso a pensar emocionalmente en lugar de 

lógicamente puede aliviar su culpabilidad haciéndole sentir que no 

es el único que actuó de esa manera. Las declaraciones falsas 

introducen opiniones personales solamente, no consecuencias 

reales (por temas legales). 

- Diga "He hecho cosas de las que tampoco estoy demasiado 

orgulloso." 

- "Puedo entender por qué podrías haber..." 

- Use palabras como: "Porque", "vamos", "intentar". 

Nuestra mente está programada para aceptar una explicación 

como válida después de escuchar "porque". "Vamos" genera 

atmósfera grupal y acciones positivas, mientras que el verbo 

"tratar" es un poderoso motivador. 
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Intenciones (delitos simples e investigaciones internas solamente) 

Céntrese en las intenciones, no en sus acciones. Los sospechosos 

pueden haber hecho algo mal, pero eso ya no es la preocupación. 

Los engañadores necesitan sentir que el acto está bien porque no 

fue intencional. 

- “Entiendo que no planeaste que esto sucediera.” 

- “No lo hiciste intencionalmente, ¿verdad?” 

 

Opinión opuesta a la autoridad media 

Usar una táctica psicológica, cambiar la 

percepción general de algo al introducir 

una opinión personal al respecto, puede 

brindar una oportunidad para que el 

entrevistador realice más preguntas. 

Hacer que los sospechosos crean que el 

entrevistador está de su lado alentará a proporcionar un relato ya 

que no hay demandas. 

- "El gerente general viene mañana, así que le diré que usted 

(algo) porque (un motivo plausible y aceptable)". 

- "Como ambos sabemos, todos (algo)". 

- "¿En qué parte de tu currículum fuiste más creativo?" 

Forzando la cooperación 

El sospechoso no tiene nada a menos que coopere o el 

entrevistador y el individuo terminarán sin nada. 
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- "Puedo entender lo que hiciste, pero no con tu historia 

engañosa". 

- "Las cosas pueden volver a ser como eran, pero no voy a 

aceptar la mentira". 

 

Última oportunidad (sólo investigaciones internas) 

La gente está interesada en lo que asusta. El estrés se puede 

aumentar transmitiendo la única vez que discutirá esto. Agregar 

mayores ramificaciones o repercusiones que simplemente mentir 

también aumentará la ansiedad. Los sospechosos deben ser 

advertidos sobre algunas pruebas que tiene la investigación. 

Desde el punto de vista psicológico, todas las personas necesitan 

sentirse importantes, para que no piensen que no importan. 

Dependiendo de las actitudes de comportamiento del sospechoso, 

el entrevistador puede hacer que se sienta irrelevante para que 

reafirme su sentido de importancia. El sospechoso puede dar una 

explicación o el entrevistador puede obtener la información de 

otra persona. 

- "Haré lo que tengo que hacer". 

Presta atención al enfoque del sospechoso. Reafirmar la inocencia 

puede indicar veracidad, pero concentrarse en las consecuencias 

puede reafirmar que el entrevistado es culpable. 
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- "Sé que hay dos lados de la historia, y quiero escuchar la 

tuya". 

- "Haz lo que tienes que hacer, eso está bien para mi". 
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Técnicas Obtención de Información 

Pregunte — Añada hechos Falsos — Apoyo — Expandir 

Recopilar información requiere preguntas generales y claras 

relacionadas con la sospecha. El entrevistador debe hacer 

preguntas que le den una respuesta objetiva, no subjetiva. 

 

 Evite la información superflua haciendo preguntas 

específicas. 

 Agregue un hecho falso y pida al sospechoso que lo 

comente siguiendo algunos criterios: 

- Tu declaración debe ser falsa. 

- Debe ser razonable. 

- El entrevistado debe afectar directamente a la 

persona, un conocimiento de primera mano. 

 Solicite una prueba de manera no amenazante. 

 Expandiendo un hecho ya ofrecido pueden llevar a 

determinar hasta qué punto puede llevar el entrevistado. 

La falta de corrección puede indicar que estuvieron 

mintiendo durante la historia. 

 

Renuente debido a un tercero 

Apelar al ego del individuo puede ser útil al recopilar información 

de personas renuentes. La conversación siempre debe ser positiva 

llevándola a un nivel personal en lugar de usar un modo 

acusatorio. 
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 Evite preguntar: 

- "¿Qué hizo mal?" 

- "No lo hizo bien". 

 Pregunte: 

- "Como tienes experiencia en estos asuntos, ¿qué hubieras 

hecho de manera diferente?" 

- "¿En qué áreas crees que puede mejorar?" 

 Luego diga: "¿Por qué sería mejor?" Como una estrategia 

para detectar el engaño en la opinión personal del 

individuo. 

Ausencia de presión para las respuestas "No sé" y "No recuerdo". 

 

La gente simplemente puede detenerse y abandonar la 

conversación usando estas respuestas ambiguas. El enfoque debe 

ser interpretado por los individuos como una nueva pregunta. 

Desde una perspectiva psicológica, 

Houston (2012) explica que si 

preguntamos: "¿Alguna vez se encontró 

con alguien?" Y dicen: "No recuerdo" o 

"No estoy seguro", los entrevistadores no 

deberían insistir con declaraciones como 

"¿Cómo no puedes recordar?" o "¡Deja de mentir!" Esto sólo 

aumenta su silencio. En lugar de eso, sondear suavemente, "¿Hay 

alguna razón para que alguien nos diga que los vio, a los dos, 

juntos?" O, "Sé que esto fue hace un tiempo, pero ¿es posible que 
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ustedes dos se hayan conocido?" Por supuesto que es posible; todo 

es posible. No pueden negar la posibilidad de una reunión así que 

dicen: "Sí, es posible". Una mejor pregunta podría ser: "De acuerdo, 

¿qué recuerdas de esa reunión?" (Ver entrevista Stephanie Lazarus 

y Jodi Arias) 

  

 "Dime más acerca sobre cómo has llegado a pensar de esa 

forma". 

 "Si tuviera que adivinar, dime lo que podría ser, entonces?" 

 "¿Qué palabra o emoción mejor describe lo que estás 

pensando ahora?"  

   

Obtención de precisiones y acorraladores  

Un enfoque de embudo puede ayudar al entrevistador obtener 

información más específica cuando las respuestas iniciales no 

hacen mucho bien. 

 En caso de opiniones o creencias: "no creo que eso salió 

muy bien".  

-  "Comparado con qué?, ¿qué tan bueno/malo fue?" 

 En caso de respuestas reacias: "No sé si yo podría". 

- "Qué tendría que suceder para que usted puediera?" 

-  "¿Qué cambiaría si lo hiciera?" 
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Utilizando inductores es otra manera de hacer que el entrevistado 

se enfoque temporalmente y le permita la colección de ideas en el 

momento que el sospechoso pierde su pensamiento. 

 "¿Por qué cree usted en algo que no es cierto?"  

 "¿Por qué me pregunta lo que no sabe con certeza?" 

 "¿Por qué está usted de acuerdo con lo que ya sabe?"  

  

Uso de truismos 

Eliminar la sospecha en el pasado puede ser una técnica útil para 

combatir una defensa fuerte, evitando sus versiones engañosas 

pasadas. Se deben usar las siguientes pautas: 

 Asuma que la sospecha es un hecho real. 

 Declare dos o más truismos. 

 Enfóquese en la solicitud en lugar de en las amenazas. 

 La solicitud debe ser fácil de aceptar y sonar razonable. 

Una perspectiva psicológica puede ayudar al entrevistador a 

formular preguntas avanzadas para obtener la verdad. 

 "Tal vez tu ‘antiguo-tú’ fue capaz de eso, pero ahora nunca 

volverías a hacer eso de nuevo". 

 "Ya no eres esa persona". 

 "Sólo eres responsable de quién eres hoy". 

 “Tú eres honesto y confiable ahora". 
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Además, enmascarar las verdaderas preguntas puede ayudar a 

reunir información: 

 Haga preguntas indirectas para evitar el engaño directo. 

 

La honestidad importa 

Haga este tipo de preguntas para determinar la honestidad del 

entrevistado. Por supuesto, robar un paquete de gomitas a la edad 

de diez años no es una prueba de ser una mala persona. 

 "¿Alguna vez has robado algo en tu vida?" 

 "¿Alguna vez has encendido una luz roja?" 

 "¿Tienes un amigo que alguna vez ha robado?" 

 

Ojos y pupilas, indicadores confiables 

Cuando una persona piensa, la memoria accede a diferentes partes 

del cerebro. Los ojos que miran hacia arriba y hacia la izquierda 

acceden a las memorias visuales (eventos reales) para las personas 

diestras, mientras que lo opuesto es válido para las personas 

zurdas. 

 Eventos: Arriba y al lado opuesto. 

 Sonidos: Rectos y al lado opuesto. 

Aunque las líneas de base deben establecerse, lo contrario puede 

ser un indicador confiable de un evento creado. 
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En resumen, desde un enfoque paralingüístico, el análisis de la 

entonación —a través de los cambios de pitch y la velocidad del 

habla— existió en ambos idiomas, inglés y español, y proporciona 

soporte para cambios de pitch más altos, así como la velocidad del 

habla en las versiones engañosas.   
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"La mayoría de las mentiras tienen éxito porque 

nadie se da el trabajo de descubrirlas"  

Paul Ekman. 

  

Capítulo III 

Pronunciación como Señales de Engaño 

Introducción 

Los entrevistadores a menudo se dan 

cuenta que no tienen suficiente tiempo 

durante el proceso de investigación para 

prestar la debida atención a la 

pronunciación, una forma paralingüística 

que las personas usan para exhibir 

señales de veracidad o engaño al proporcionar un relato. Vrij 

(2008) encontró un pitch de voz significativamente más alto en el 

engaño que en quienes dicen la verdad, aunque la diferencia es de 

sólo unos pocos Hertz y necesita dispositivos profesionales para ser 

detectados. 

Gilbert (2005) propuso que la cara se considera un sistema de 

visualización ‘paralingüística’. Nuestro sentido de lo propio y 

comunictario están ligados a los ritmos del habla de nuestro primer 

idioma. Según Levis y Grant (2002), la mayoría de la gente está de 
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acuerdo en que "la pronunciación inteligible es vital para una 

comunicación exitosa". Mientras que la sintaxis trata la formación 

de oraciones, y la semántica sobre la interpretación de oraciones, 

la fonética y la fonología cubren el campo de la producción de las 

declaraciones. 

Según Ekman (1979), las señales faciales conversacionales incluyen 

tanto las acciones faciales que puntúan el lenguaje hablado como 

las que se hacen mientras se escucha. Las señales conversacionales 

alientan a los oradores a continuar, solicitar más información o 

presagiar una interrupción. 

La fonética se ocupa de cómo el oyente produce, transmite y 

percibe los sonidos. La fonología se ocupa de cómo funcionan los 

sonidos en relación el uno con el otro en un idioma, de modo que 

la fonética trata de los sonidos del lenguaje; la fonología se ocupa 

de los sistemas de sonido del lenguaje. El comportamiento vocal es 

una herramienta valiosa para analizar el engaño una vez que las 

líneas de base se han establecido para cada individuo. 

Inicialmente, Ekman y Friesen (1969) propusieron originalmente la 

hipótesis de fuga en relación con comportamientos físicos tales 

como expresiones faciales, movimientos de manos y piernas. 

Luego, estudios posteriores de Zuckerman, De Paulo y Rosenthal 

(1981) extendieron esto al ‘comportamiento vocal’. 
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¿Por qué es importante analizar la 

pronunciación? 

Primeras impresiones 

La pronunciación es definitivamente lo primero y más importante 

que las personas notan. Los entrevistadores pueden no advertir un 

vocabulario limitado o errores de gramática. Se darán cuenta de 

inmediato si la pronunciación del sospechoso es buena o mala, 

murmurante o clara. Lieberman (1998) descubrió que los 

individuos engañosos generalmente se enredan en lugar de 

enfatizar su pronunciación, y Vrij (2008) encontró que las pausas 

en el discurso son más largas en mentirosos que en los que 

cuentan la verdad. 

Comunicarse con su jefe y sus colegas no significa que pueda 

comunicarse efectivamente. Las personas pueden usar estructuras 

gramaticales y vocabulario simples. De hecho, no existe algo como 

una ‘pronunciación simple’. 
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¿Por qué es difícil analizar la pronunciación para 

detectar indicadores de veracidad y engaño? 

 Falta de entrenamiento de pronunciación usando análisis 

suprasegmental. 

 Falta de herramientas de análisis computarizadas. 

 No es una prioridad en la mayoría de las investigaciones. 

 Nunca hay suficiente tiempo. 

 

Segmentales y Supra-segmentales 

Los segmentos son sonidos aislados: vocales, consonantes y 

grupos. 

Los suprasegmentos (también llamado prosodia) incluyen el 

Acento, Tiempo, Articulación, Entonación (melodía) y Ritmo 

(S.T.A.I.R). 

 

 

 

 

 

 



Integrated Multivariate Statement Analysis 

 

141 
 

Ritmo y Melodía como Señales 

Estas señales dejan en claro la relación 

entre los grupos de ideas para ayudar al 

entrevistador a comprender la 

información clave en las entrevistas 

orales. 

Es importante que los entrevistadores 

piensen en sus sospechosos y que dominen las señales rítmicas y 

melódicas esenciales para recopilar información crítica de su 

pronunciación. 

El énfasis que transmite el significado incorrecto y los grupos de 

ideas con pausas inapropiadas puede causar que la persona 

malinterprete el mensaje. 

 

Las Funciones de Prosodia 

Melodía 

La melodía ayuda a destacar la información más importante en una 

declaración. Las señales melódicas dicen a los oyentes cómo 

relacionar las ideas entre sí. Considere los siguientes dictados y 

cómo la melodía afecta lo que el hablante está tratando de decir. 

En la siguiente oración – ¿Quién es el hablante? 
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- "John dijo que el jefe es un idiota". 

 

Ahora, reescribiendo la oración de la siguiente manera — ¿Quién 

es el hablante en ambos casos? 

a) "John", dijo el jefe, "es un idiota". 

b) John dijo, "el jefe es un idiota". 

 

En este segundo ejemplo (el cual sólo aplica para el idioma inglés) 

¿de qué está hablando Jane en ambos casos? 

a) Jane said, "¿is that Mr. Fogg?" 

b) Jane said, "¿is that Mist or Fog?" 

 

Como podemos ver, hay muchos matices en el lenguaje hablado: 

pitch, inflexiones y tono. Algunas personas son muy expresivas y 

reveladoras en sus expresiones faciales, otras no tanto, mientras 

que otras emiten mucha información de su actividad no verbal —

su lenguaje corporal. 

 

Ritmo 

La unidad básica de ritmo en inglés es la sílaba. 

Recuerde que a todos nos enseñaron a contar las sílabas y notar así 

la diferencia rítmica entre palabras en pares, como 'ease' y 'easy', o 

'wait' y 'waited'. 
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Las sílabas ayudaron a mejorar la comprensión auditiva porque los 

niños comenzaron a notar las pequeñas palabras y afijos (por 

ejemplo: the, do, -er, etc.). 

Ejemplos: 

1. Yest’day I rent’ ‘car. (Yesterday I rented a car.) 

2. Where’ ‘book? (Where is the book?)  

3. We’ been here’ long time. (We’ve been here a long time.) 

 

La Pirámide de Prosodia 

Gilbert (2008) destacó la necesidad de 

concentrarse más en el ritmo y la 

entonación que cualquier otro aspecto de 

la pronunciación debido a su importancia 

para comunicar el significado. 

Las características de la pronunciación se 

han considerado extremadamente dependientes de las 

circunstancias individuales y, por lo tanto, casi imposibles de aislar 

para la enseñanza directa, por ejemplo, la relación entre la 

entonación y las actitudes (Taylor, 1993). 

Ohala (1983) encontró que características como el pitch para 

marcar preguntas (alto o ascendente), pitch bajo o decreciente 

para marcar las que no son preguntas, pitch alto para señalar 
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cortesía, pitch bajo para indicar la asertividad, etc., son 

notablemente similares en todos los idiomas y culturas. Podemos 

apreciar la similitud en la dirección del pitch al final de las 

emisiones tanto en inglés como en español en situaciones que 

reflejan funciones gramaticales. 

En español, por ejemplo, la dirección del pitch al final de los 

enunciados puede ser una de las características que diferencia a 

los hablantes de Chile, México, Argentina y Venezuela. 

Los gráficos computarizados de las formas de entonación en inglés 

y español (Nibert 2000) mostraron que, tanto en inglés como en 

español, sólo ciertos aspectos de las unidades de entonación 

estaban fonológicamente especificados para el tono. Los eventos 

tonales en estos dos sistemas están asociados con límites de frase, 

denominados tonos de límite, o con las palabras destacadas dentro 

de un enunciado, a los que se hace referencia como acentos de 

pitch. Por lo tanto, para ambos idiomas, las expresiones verbales 

neutrales, tales como: 

He arrived with his cousin.                 Llegó con su primo. 

En ambas versiones tendrán en un tono descendente, llegando a la 

parte baja del rango de los hablantes al final. Y en ambos idiomas, 

las palabras que funcionan como puntos de anclaje para acentos 

de pitch entonacionales son arrived y primo en la pronunciación en 

idioma inglés, mientras que llegó y primo en español. 
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El Grupo de Ideas 

Un grupo de ideas de palabras puede ser una oración corta, una 

cláusula o incluso una frase. 

En el lenguaje escrito, la puntuación se usa para ayudar a los 

lectores a separar los grupos de ideas. 

Ejemplo: "Danny llegó tarde, por lo que se perdió la mitad 

de la película". 

En el lenguaje hablado no hay puntuación ni la oportunidad de 

volver a verificar las palabras, por lo que los oyentes deben confiar 

completamente en los marcadores prosódicos para saber qué 

palabras se agrupan. 

a) Una pausa 

b) Una caída en el pitch. 

c) Alargamiento de la última sílaba acentuada (la señal 

más sutil) 

El pitch se refiere a la correlación perceptual de la frecuencia 

fundamental, que se mide en hercios (Hz) y a medida que aumenta 

la frecuencia de una señal, se percibe que el pitch aumenta. La 

frecuencia promedio para un hombre adulto está entre 100 y 150 

Hz y para una mujer adulta entre 175 y 250 Hz (Baken y Orlikoff, 

2000). Se puede medir utilizando programas de análisis acústicos 

computarizados, como el software Pronunciation Power y Praat. 

Boersma y Weening (2011), los creadores de Praat, aconsejan que 

para la voz masculina, los analistas deben establecer el piso a 75Hz, 
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y el techo a 300Hz. Para una voz femenina, el rango debería ser de 

100 a 500 Hz, en su lugar. 

La siguiente medición corresponde a una voz femenina en idioma 

español registrada a través de una llamada interceptada durante 

una investigación. Las líneas que se muestran en azul representan 

los cambios de pitch en Hertz. 

 

La mayoría de los estudios, sin embargo, respaldan los resultados 

de Sporer y Schwandt (2006), donde, en general, se observa que el 

pitch es más alto durante el engaño en comparación que cuando se 

narra la verdad. El pitch aumentado se ha asociado con la mentira 

a través de medidas tanto acústicas como perceptivas. 

Se ha demostrado que la velocidad del habla disminuye 

significativamente en el habla engañosa en comparación con el 

habla veraz (Vrij et al., 2000). También se ha observado que una 

frecuencia de conversación más lenta tiende a tomarse más a 

menudo como una señal de engaño en lugar de una velocidad de 
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voz aumentada. El vínculo entre la disminución de la velocidad del 

habla y el engaño se ha atribuido al aumento de la carga cognitiva. 

 

La Palabra Foco 

Cada grupo de ideas tiene una palabra foco. La palabra foco en una 

oración suele ser una palabra de contenido, pero no siempre. Es la 

palabra que el hablante quiere que el oyente note más. La 

murmuración de las personas puede indicar renuencia a 

proporcionar respuestas sin ambiguedad. 

El énfasis entonacional, cuando se aplica correctamente en un 

grupo de ideas, destaca la palabra foco para que se destaque. La 

entonación caracteriza la unidad prosódica más alta del sistema de 

sonido inglés que queremos estudiar. El alcance de la entonación 

es bastante grande, muy a menudo va más allá del campo de la 

lingüística. Por lo tanto, no estudiaremos la entonación cuando se 

use para expresar emociones y actitudes. Tampoco debemos 

examinar la función discursiva de la entonación, ya que queremos 

limitarnos a la pronunciación de oraciones (Hamann y Schmitz 

2005). 
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Énfasis y De-Énfasis 

Énfasis 

La palabra foco en un grupo de ideas suele ser una palabra de 

contenido (es decir, un sustantivo, verbo, adverbio, adjetivo y 

palabras de pregunta). 

Las palabras de contenido llevan una gran cantidad de información 

y, por lo tanto, es más probable que sea la palabra más importante 

en un grupo de ideas. 

  

How do you spell “easy”? 

De-Énfasis 

Las palabras de estructura (Ej: pronombres, preposiciones, 

artículos, verbo “ser”, conjunciones, verbos auxiliares) 

generalmente no son la palabra de enfoque. 

Los hablantes de inglés usualmente los reducen (o debilitan) y 

como resultado son difíciles de escuchar (Ej: She is se convierte en 

she’s). 

 

 

How d’you spell “easy”? 
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Los psicópatas no se diferencian en el énfasis de la voz entre 

palabras neutrales y emocionales. La reducción de las palabras de 

estructura ayuda a resaltar la palabra foco. 

('rented' como 'rent' porque no han notado la terminación 

reducida -ed). 

 

El Acento y la Sílaba Máxima 

Cada palabra polisilábica tiene una sílaba que recibe el acento 

principal. 

 

 

 

En la palabra foco, esta sílaba acentuada recibe atención especial, 

porque representa el máximo de información. Las personas 

tienden a ignorar el acento, lo importante que puede ser cuando 

analizan las palabras. 

Las Señales del Acento 

Los hablantes nativos usan una combinación de señales para 

aclarar qué sílaba está acentuada (volumen, longitud de vocal 

contrastiva, claridad de la vocal contrastiva y cambio de pitch). 
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Ideas para Implementar la Pirámide de Prosodia 

 Entrenamiento de calidad. 

 Enseñe oraciones de muestra a los entrevistadores a través 

de repetición de calidad. 

 Dominio de la muestra.  

Cuando los entrevistadores acceden a un 

modelo desde su propia memoria, pueden 

internalizar el modelo y tener un recurso 

para analizar varios aspectos de la 

pronunciación del sospechoso. 

El enfoque más sólido es permitir que los 

entrevistadores tengan la oportunidad de escuchar la oración de la 

muestra muchas veces antes de que realmente puedan analizar a 

las personas. 

Sugerencias Específicas para Analizar Muestras 

Grupos de ideas — Niveles Bajos 

Los entrevistadores de bajo nivel pueden beneficiarse del trabajo 

repetido con números de teléfono o estructuras numéricas. 
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Grupos de Ideas — Niveles Altos 

Los investigadores necesitan pensar en trozos de ideas, no sólo en 

palabras individuales. Practique los cambios de pitch que marcan 

grupos de ideas distintas. 

 

 

 

 

Enlace con Grupos de Ideas 

Practique cómo el enlace mantiene juntas las palabras en un grupo 

de ideas. 

 

Preste atención a las siguientes oraciones: 

a) ¿Estuviste en el banco el viernes? No, estuve allí el sábado. 
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b) ¿Estuviste en el banco el viernes? No, trabajé el viernes. 

 

a) ¿Estabas tú en el banco el viernes? No, pero mi hermana sí. 

b) ¿Estuviste en el banco el viernes? No, pero estaba cerca de 

ahí. 

 

Resumen de Reglas de Grupo de Ideas 

Regla 1: A menudo hay una pausa al final de un grupo de ideas 

para indicar que el grupo de ideas ha terminado. 

Regla 2: A menudo hay una caída en el pitch al final de un grupo de 

ideas para indicar que el grupo de ideas ha terminado. 

Regla 3: Hay una palabra foco en cada grupo de ideas. 

Note que: 

 Cambio de pitch en la sílaba acentuada de cada palabra de 

enfoque. 

 Agrupe sus palabras juntas en grupos de ideas mediante 

cambios de pitch y usando pausas. 

 Finalice grupos de ideas complicados o especialmente 

importantes con una pausa extra larga, de modo que el 

oyente tenga más tiempo para pensar en lo que usted 

acaba de decir. 
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Los siguientes comportamientos verbales son consistentes con el 

engaño, pero no son determinantes del mismo: 

 Incremento de pitch vocal. 

 Mayor uso de pausas. 

 Errores en el habla. 

 Inconsistencias en el relato. 

Al interrogar a los sospechosos, los entrevistadores deberían 

preguntar, pausar y observar. 

La teoría y la investigación presentadas en este estudio están en 

línea con los últimos hallazgos en la investigación sobre los 

cambios en el pitch vocal durante la mentira, donde el pitch 

aumentó cuando las personas mintieron (Villar et al., 2012). 

En resumen, los indicadores verbales y 

paralingüísticos pueden ser más precisos 

para discriminar entre veracidad y 

engaño. La comparación cualitativa entre 

los diferentes métodos de recolección de 

datos a través de entrevistas llevadas a 

cabo por policías y fiscales mostró que similitudes débiles o 

inexistentes están presentes en los actuales procedimientos en 

Chile cuando se compara con las directrices basadas en la 

investigación científica. 

Adams y Harpster (2008) concluyeron que las llamadas de 

homicidio son únicas. La llamada de emergencia, como al 911 o al 

133 (en Chile), se originan de emisores afligidos que se enfrentan a 
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situaciones críticas urgentes. Esta información preliminar puede 

contener las declaraciones más valiosas —las menos contaminadas 

por los esfuerzos de los sospechosos para ocultar la verdad 

completa— los consejos de los abogados para permanecer en 

silencio y las preguntas principales de los entrevistadores. Estos 

investigadores destacaron la importancia de analizar el propósito 

de la llamada, recogiendo la solicitud de ayuda, la relevancia de la 

información, la actitud hacia la víctima y la exactitud de los hechos. 

Por otro lado, aclarar acerca de quién era la llamada, reunir 

información sobre el tema de la llamada, el enfoque de la ayuda y 

la actitud hacia la muerte de la víctima. Finalmente, a cómo se hizo 

la llamada, analizando la modulación de la voz, la urgencia de la 

llamada y el nivel de cooperación. El siguiente ejemplo 

corresponde a un diagrama presentado en la investigación. 
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El Lenguaje de los Psicópatas 

Precaución: Ellos deben identificarse antes de comenzar las 

entrevistas posteriores. 

La investigación ha demostrado que no sólo la falta de emociones 

sino el examen minucioso de su lenguaje pueden proporcionar 

información valiosa sobre los psicópatas (Woodworth et al. 2012). 

Distracciones 

Su comportamiento no verbal altamente 

persuasivo distrae a los entrevistadores de 

identificar a los psicópatas (Porter et al., 

2009). La investigación sobre emociones de 

Ekman es una herramienta valiosa para 

evaluar si se ajustan a las conductas de las 

personas comunes. 

La psicopatía es un trastorno destructivo de la personalidad que 

combina una profunda falta de conciencia con varias 

características problemáticas interpersonales, emocionales y de 

comportamiento. Confundir, manipular y desear mentir en busca 

de ese ‘deleite de engañar’ son características bien conocidas. 

Houston (2012) mencionó la manipulación del engañador 

mediante el uso de calificadores en un esfuerzo por convencer al 

entrevistador. 
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Análisis y Tecnología 

En un esfuerzo por obtener un análisis completo, se pueden usar 

los patrones de la lingüística y el conteo de su frecuencia con 

relación a un lenguaje de control hecho a la población general. El 

conteo de palabras narcisistas, como "Yo", "me" o "mi" se puede 

comparar con la norma, por lo que se debería encontrar un 

porcentaje más alto. 

Es probable que los psicópatas exageren la espontaneidad de sus 

homicidios. El asesinato a sangre fría puede etiquetarse como un 

crimen de pasión y omitir los detalles incriminatorios de lo que 

ocurrió durante el acto. 

Los psicópatas no diferencian el énfasis de la voz entre palabras 

neutrales y emocionales. Estas señales prosódicas se pueden 

analizar automáticamente mediante sistemas computarizados 

(Woodworth et al. 2012). Sus narraciones están organizadas de 

manera deficiente e incoherente (Brinkley et al., 1999). Los 

psicópatas son excelentes narradores que logran con éxito 

manipular a los demás. 

Porter et al. (2011) encontraron una gran capacidad para fingir 

expresiones emocionales, acercándose al nivel de habilidad de 

individuos emocionalmente inteligentes, a pesar de carecer en 

gran medida de emociones. Los psicópatas pueden tener varias 

máscaras: empáticos, arrepentidos en la medida en que pueden 

hablar y llorar a su manera. 
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Las palabras de función (estructura) son producidas 

inconscientemente por las personas (Gilbert 2008): pronombres y 

artículos. Debido a que los humanos tienden a ignorar las palabras 

de estructura, pero se enfocan en las palabras de contenido, las 

herramientas computarizadas representan una nueva percepción 

de su comportamiento y diagnóstico. Las narrativas de los 

psicópatas proporcionan más información sobre lo básico: comer, 

beber y tomar. Los relatos pueden tener menos referencias a 

familiares y amigos. 

La naturaleza egoísta, instrumental, 

impulsada por objetivos y su incapacidad 

para enfocarse en aspectos emocionales 

son discernibles a través de su lenguaje 

(Woodworth y Porter 2002). El discurso 

oral de los psicópatas es menos intenso 

emocionalmente, más tiempo pasado en sus narraciones. Son 

incapaces de identificarse o preocuparse por el dolor emocional 

que han causado a las víctimas o sus familias. Cualquier apelación a 

la conciencia de los psicópatas se encontrará con fracaso y 

frustración. Irritará a la persona y hará que esté menos inclinado a 

seguir interactuando con sus entrevistadores. 

Hancock et al. (2010) encontraron que las personas motivadas a 

mentir empeoran cuando están cara a cara; los entornos mediados 

por computación mejoran la capacidad de los engañadores. 
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Conclusión 

  

 

El primer capítulo de este libro describió variados modelos de 

análisis derivados de la lingüística, fonética y psicología. El engaño 

se definió como un intento consciente de perpetuar falsas 

impresiones en otros comunicadores y fue categorizado en 

comisión y omisión. La literatura está repleta de diferentes 

enfoques para diferenciar el engaño y la veracidad, desde niños 

hasta adultos en diferentes escenarios criminales. 

Los métodos para detectar el engaño varían desde 

comportamientos fisiológicos, no verbales y verbales. Las técnicas 

fisiológicas miden manifestaciones físicas como presión arterial, 

pulso, actividad electrodermética y respiración con niveles de 

precisión moderados a altos, aunque se han obtenido mejores 

resultados al monitorear la dilatación de la pupila y las micro 

expresiones mediante el Sistema de Codificación de Acción Facial. 

La evaluación del comportamiento facial diferencia con precisión 

las emociones falsas filtradas en expresiones micro y sutiles 

durante las respuestas engañosas, así como los estados de ánimo, 

los rasgos emocionales y los trastornos emocionales, como las 

personas depresivas y maníacas. 

En relación con los niños, el sistema chileno ha sugerido el uso de 

la Evaluación de Validez del Relato a través del Análisis del 

Contenido Basado en Criterios para casos de abuso con el enfoque 

principal en los informes a ser presentados en juicio. La 

investigación sobre relatos orales es numerosa tanto en contextos 
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de laboratorio como de campo, aunque se han recomendado 

estudios de campo debido a su fiabilidad en la comunicación 

genuina bajo estrés. No existe un sistema perfecto que cubra todas 

las expectativas al mismo tiempo; la capacidad de prueba de la 

hipótesis en estudios de laboratorio contrasta la fiabilidad de la 

investigación de campo, aunque se espera un grado de 

incertidumbre. 

Lo escrito no es simple oral en forma escrita. Se han utilizado 

diferentes formas de Análisis de Científico del Contenido, criterios 

adicionales de Monitoreo de la Realidad y Análisis de Contenido 

Basado en Criterios que informan niveles relativamente altos de 

precisión. La ambiguedad es una forma de comunicación equívoca 

y oscura que denota personas renuentes que evitan aportar la 

información directamente. La negación revela la falta de 

especificidad al afirmar lo que no sucedió y puede ayudar a 

comprender los procesos del pensamiento de quienes deciden 

usarlo. Las particiones proporcionan información confinada sobre 

la ubicación de los indicadores de veracidad y engaño y ayudan a 

los entrevistadores a mejorar su comprensión sobre las razones del 

individuo para la inclusión de detalles. Los detalles sensoriales 

describen las percepciones visuales, olfativas, cinéticas, auditivas y 

gustativas; donde esos aspectos visuales están relacionados con las 

características tempo-espaciales de los eventos reales. 

De acuerdo con estudios previos y literatura para narraciones 

orales y escritas de adultos, se encontró una relación positiva con 

el engaño y la comunicación ambigua, así como la negación. Por 

otro lado, se encontró una relación positiva con la veracidad y una 

partición larga de incidentes criminales, así como detalles 

sensoriales. Estos resultados apoyan las hipótesis Undeutsch y 
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Rudacille y aportan a la noción de similitudes de engaño 

transculturales en español e inglés. 

Con respecto a los métodos de entrevista, se vio que comenzar con 

preguntas abiertas usando un enfoque de capas puede 

proporcionar pistas importantes sobre lo que los engañadores 

quieren evitar por omisión. La segunda etapa del interrogatorio 

cerrado puede proporcionar los vacíos a través de una entrevista 

cuidadosamente estructurada, específicamente adaptada para 

cada caso y persona. Se ha demostrado que las técnicas de carga 

cognitiva son beneficiosas para resaltar el contraste entre el 

engaño y la veracidad, especialmente en personas manipuladoras 

que utilizan su experiencia en ello. 

La técnica Reid ha sido ampliamente utilizada como un método 

equilibrado para vaciar el conocimiento culpable, pero asegurando 

la protección de una persona inocente que es interrogada. Como 

pretexto para obtener estrategias de información, las secuencias 

de ataque de táctica interpersonal parecen interesantes por su 

usabilidad en una amplia gama de escenarios, más allá de las 

limitaciones del contexto de aplicación de la ley. 

Las entrevistas deben planificarse para cada caso en particular, ya 

que no existe un método ‘mágico’ universal para obtener todas las 

necesidades de los entrevistadores en un vistazo. Durante la 

entrevista no estructurada, anterior a la estructurada, se debe 

considerar el monitoreo las líneas de base en un contexto no 

acusatorio. La incorporación del comportamiento facial durante la 

entrevista ha sido reportada como una estrategia útil cuando se 

usa junto con el análisis verbal y proporciona la base para el 

posterior análisis de los indicadores de engaño y veracidad una vez 

que la entrevista ha finalizado. 
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La pronunciación es algo que los entrevistadores siempre quieren 

más, aunque pueden sentir cierta inseguridad sobre cómo ir más 

allá de su limitado repertorio de metodologías científicas. En el 

lenguaje hablado no hay puntuación ni la oportunidad de volver a 

verificar las palabras, por lo que los entrevistadores deben confiar 

completamente en los marcadores prosódicos, que tienden a 

confundirse por el comportamiento facial densamente poblado 

que contiene cerca de 80 músculos expresivos que actúan en 

patrones rápidamente cambiantes. La forma en que las personas 

se comunican en una conversación puede revelar con precisión los 

marcadores de engaño al medir la señal prosódica, como la 

entonación (cambios de pitch), la velocidad del habla y otros. Sin 

embargo, estos indicadores se deben comparar con los valores de 

referencia para evitar falsos positivos. 

Se incluyó una breve introducción final del lenguaje de los 

psicópatas en un intento de informar sobre su riesgo, si no se 

identifican antes de comenzar la entrevista estructurada, y no sólo 

contribuye a las herramientas para el diagnóstico, sino 

principalmente para comprender mejor los deseos de mentir. Para 

este grupo minoritario, un análisis cuidadoso de las 

microexpresiones y los patrones de pronunciación puede ayudar a 

discriminar con precisión su verdad oculta.  
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Epílogo 

  

 

He tenido la oportunidad de conocer el trabajo realizado por el 

autor desde el inicio de la investigación preliminar sobre el tema 

abordado, hasta el perfil final del objeto de estudio y su inminente 

desarrollo. Considero inapropiado realizar únicamente un resumen 

general de sus ideas, debido a él, en la sistematización realiza una 

coherencia argumentación de las mismas.  

Consideró importante reflexionar sobre la importancia de las 

palabras en su contexto, en la consideración del lugar desde el cual 

se elabora un texto, incluido en la atención de las intenciones a la 

hora de exposición la diversidad de discursos frente a los nos 

enfrentamos cotidianamente, pero en especial en aquellos 

elementos intrínsecos de las relaciones humanas, lleva a los 

interlocutores a elaborar discursos que intenten explicar el 

pensamiento.  

En este contexto la complejidad de generar instrumentos validos 

que sean propicios a la cultura aplicada es un desafío, debido a los 

códigos internos de las sociedades, cohabitan con los códigos 

globales de estructuración del pensamiento y la comunicación que 

autores como Chomsky describen tan elocuentemente, pero que a 

su vez plantean una quienes desarrollamos estudios culturales, la 

interrogante sobre cómo generar espacios de interpretación 

objetivos, eludan los prejuicios y que a su vez sustenten los 

planteamientos abordados en este estudio preliminar sobre la 

comunicación, lo verbal para e incluso lo kinésico historia al 
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discurso y no lo relega, sino al contrario, lo constituyen como tal. 

Hall lo enuncia con claridad cuando reflexiona sobre la influencia 

de los elementos comunicativos en la estructuración de las 

culturas, pero al mismo tiempo cuestiona los estamentos subyacen 

de esta.  

El autor ha realizado un esfuerzo lingüístico importante al abordar 

desde la palabra propiamente tal, elementos lingüísticos y 

semióticos puedan servir para la creación de un modelo tipo de 

interpretación para nuestra sociedad. En una primera instancia 

entrega el estado del arte, se apropia de los conceptos y propone 

estrategias de configuración de las expresiones de emociones, pero 

más allá de ello, se centra en la interpretación de textos. Indica 

patrones de conducta subyacen de la psicología y influencian la 

cultura. 

En síntesis, la comunicación, sus formas, su expresión, sus sentidos 

en el contexto correcto entregan al hombre la capacidad de 

fullness fenómenos sociales. Este es el caso de uno. La necesidad 

de estructuras protocolar permitan ir más allá de lo aparente y 

sumergirse en lo no dicho. El paradigma del secreto o como 

Foucault diría aquellos elementos ocultos sintetizan la verdad. El 

esfuerzo por buscarla y establecerla suele no ser tarea de todos, 

pero sí de quienes anhelan un encuentro con la realidad, cruda, 

abstracciones de pecado. Creernos darle acompañamientos 

elementos polémicos en el diálogo entre comunicación, lingüística 

y de interpretación, pero en este texto de esboza un encuentro en 

los elementos propios configuran el discurso y el diálogo, sirve 

como propuesta metodológica de funcionamientos comunes, que 

a su vez será útil como propuesta de interpretación.  
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Este texto subdividido en los tres ejes temáticos propone el autor, 

permite la introducción a una temática poco abordada para en la 

investigación real, entrega herramientas para comprensión global 

de los fenómenos no verbales y elimina prejuicios respecto del 

abordaje concreto de la palabra y su contexto. 

  

Alejandra Gonzalez Hermosilla 

Master en Ciencias de la Comunicación 

 Tesista de Doctorado en Ciencias de la Comunicación 
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Ejemplos de Expresiones Sutiles 
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Ejemplos de Micro Expresiones - Vista Perfil 
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