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PRESENTACI~N 

DEL TRABAJO 



El presente trabajo desarrollado como tesis doctoral se inscribe en una Iinea de 

investigación centrada en el estudio del fenómeno social de la mentira. La línea de 

investigación tiene como antecedente remoto el trabajo de Becerra (1988), y se inicia 

formalmente con la tesis doctoral realizada por Flor Sánchez (1992) a la que siguieron 

otras investigaciones que se recogen en los trabajos publicados desde entonces 

(Sánchez, Amate, Becerra y Caballero, 1993; Sánchez, Becerra, Caballero y Amate, 

1995; Sánchez, Caballero, Amate y Becerra, 1995) y en otros actualmente en 

preparación (Amate, 1996). 

El trabajo que aquí presentamos es una continuación de estos estudios. Este 

trabajo, además de abordar aspectos que han quedado pendientes en la investigación 

realizada hasta el momento, tiene como objetivo final tratar de elaborar un modelo 

teórico -susceptible de ser implantado informáticamente- que integre los resultados 

experimentales que venimos recopilando desde 1992. Este modelo permite generar 

predicciones sobre los juicios que elaboran personas inexpertas acerca de la 

honestidad, traducida en juicios de verdad y mentira, de personas desconocidas, 

siguiendo las prescripciones de los marcos teóricos utilizados, Concretamente, todos los 

estudios realizados dentro de esta Iínea de investigación han sido desarrollados 

recurriendo a la teoría de la Categorización Social y al concepto de prototipo como 

marco teórico de referencia. Los estudios que ha realizado nuestro equipo de 

investigación han tenido como objetivo principal profundizar en el conocimiento del 

proceso cognitivo de toma de decisiones que siguen las personas para emitir un juicio 

sobre si personas desconocidas mienten o dicen la verdad. 

En términos generales, los resultados aportados por nuestros trabajos empíricos 

respecto a esta cuestíón apuntan que tal decisión está relacionada con el conocimíento 

previo que tienen las personas sobre el fenómeno de la mentira y, más concretamente, 

con la forma y organización de este conocimiento. 

Creemos que para una mejor comprensión del planteamiento y los resultados 

empiricos que se obtienen en este trabajo es importante llamar la atención del lector 

desde este momento sobre el hecho de que nuestro objetivo ha sído estudiar el proceso 

que se sigue para tomar tal decisión y no lo acertado o erróneo de los juicioc finales. En 

efecto, las predícciones sobre los juicios que se formularán son elaboradas tomando 
1 



como punto de referencia la perspectiva del detector que en cada uno de los estudios 

realiza la tarea experimental. Por tanto, lo que se pretende investigar es qué juicios 

expresara el detector si toma como referencia su conocimiento previo sobre la mentira, 

con independencia de su capacidad para la detección efectiva ésta. Si el lector no tiene 

esto en cuenta, sabemos que tenderá a actuar él mismo como detector y 

consecuentemente a sentirse desconcertado por las predicciones de nuestras hipótesis 

(comprobará por s i  mismo que cuando espera que los juicios sean de mentira, las 

predicciones que hace la hipótesis son las contrarias). 

El objetivo de estudio que nos planteamos marca unas claras diferencias con la 

perspectiva clásica en el estudio de la mentira y su detección iniciada por Ekman y 

Friesen a finales de los años 60 (Ekman y Friesen, 1969, 1974) y desarrollada en los 

últimos 30 años, El objetivo que ha guiado la mayor parte de las investigaciones 

realizadas desde esta perspectiva ha sido encontrar las claves para detectar a los 

mentirosos con precisión, a partir de lo que dicen, cómo lo dicen o sus expresiones 

conductuales no verbales asociadas al hecho de mentir, siendo éste el aspecto más 

divulgado de la investigación experimental sobre el fenómeno de la mentira y en tomo al 

cual existen bastantes concepciones erróneas. 

No debemos, por tanto, esperar que el trabajo realizado aqui incremente 

nuestros conocimientos para detectar mejor la mentira, pues lo que pretende y donde la 

autora centra sus esfuetzos es en conseguir un mejor conocimiento de cómo y por qué 

se decide que alguien está mintiendo, independientemente de lo erróneo o acertado de 

tal decisión. Este objetivo nos ha llevado a centramos en la fase de interpretación que 

todo proceso de detección incluye (DePaulo, Zuckerman y Rosenthal, 1980; Zuckerman, 

DePaulo y Rosenthal, 1981) en clara oposición a la perspectiva clásica que se ha 

centrado fundamentalmente en la fase de atención. En este sentido, nuestro interés por 

el proceso que lleva a formular juicios sobre la credibilidad de otras personas, nos aleja 

de las concepciones clásicas que han mostrado interés principalmente por la precisión 

de la detección, interés que está muy relacionado con el surgimiento de la investigación 

experimental de la mentira. 

El punto de partida de este trabajo, como del resto de la investigación empírica 

que ha realizado nuestro equipo, es el reconocimiento de la relevancia que tiene el 



conocimiento previo sobre la mentira en los juicios que formulan los detectores, postura 

que contrasta con la adoptada en la investigación clásica. Hemos demostrado 

empíricamente en estudios previos (Sánchez, 1992: Sánchez et al., 1993) que este 

conocimiento tiene una estructura prototípico-categoría1 tanto en lo que se refiere a 

situaciones de la vida cotidiana donde aparece la mentira (situaciones que varían en 

cuanto a su prototipicídad o representatividad), como en relación a las conductas que se 

considera que suelen aparecer asociadas a la mentira (indicadores prototípicos y no 

prototípicos) tal como aparece en los estudios de Amate (1996). En el presente trabajo 

nos centramos en la exploración de la validez del concepto de prototipicidad para 

predecir los juícios que formulan los detectores cuando se combina información 

prototípica y no prototípica y se presenta a través de distintas modalidades de 

comunicación. 

La estmctura que hemos seguido en este trabajo es la síguiente: 

En el primer capítulo se ofrece una descripcíón de los conceptos y procesos 

básicos de los que se ha ocupado la investigación experimental de la mentira. 

En el segundo capítulo se realiza una revisión de los trabajos más significativos 

que abordan el estudio de la tarea de detección de la mentira desde la perspectiva 

tradicional. Al final del capítulo se comentan algunas limitaciones de esta perspectiva y 

se propone nuestra investigación como un enfoque alternativo. 

En el capítulo tercero se revisan los conceptos fundamentales de la teoría de la 

Categorización Social y algunos trabajos empíricos realizados sobre categorización de 

personas y situaciones sociales, También incluímos una revisión de los trabajos previos 

que n~astro equipo ha realizado y que son los antecedentes de la investigación empírica 

que aquí presentamos. 

En el capítulo cuarto se presenta el grueso de la investigación empírica que 

hemos realizado. Este capítulo incluye una introducción a lo: trabajos empíricos donde 

se especifican cuestiones metodológicas y las hipótesis generales que han guiado los 

estudios experimentales 1 y 2. En estos estudios, la influencia que tiene sobre los juicios 

de los observadores el conocimiento previo sobre la mentira, traducido en la 



manipulación de la prototipicidad de la información, sera estudiada a través de 

modalidades comunicativas diferentes: visual-escrita (estudio 1) y auditiva (estudio 2). 

En el capítulo cinco se presenta un modelo de predicción de juicios psicosociales 

sobre la honestidad de personas desconocidas, que se ha implementado 

informaticamente. Este modelo se ha elaborado a partir de los resultados de la 

investigación empírica realizada hasta el momento. Hemos elaborado este modelo con 

el objetivo de contrastar nuestra teoría sobre cómo las personas elaboran sus juicios 

sobre la veracidad o la falsedad de los mensajes de otras personas. 

El capítulo seis recoge las conclusiones y díscusíón general sobre los resultados 

de los estudios experimeriiales y del alcance del modelo diseñado. Dichos resultados se 

relacionan con la investigación tradicional sobre la detección de la mentira, y se apuntan, 

por último, algunas líneas de actuación que nuestros trabajos de investigación podrían 

seguir en el futuro. 

Al final del trabajo se recogen las referencias bibliográficas y los anexos que 

ilustran los materiales utilizados para la realización de esta investigación. 



CAPITULO 1 : 

Introducción a la investigación 

experimental de la mentira 



Denominamos mentira a la emisión de información, contenida en un mensaje, 

que no coincide con la realidad. La mentira aparece en un proceso de comunicación 

donde intervienen un emisor y un receptor. Decimos que alguien miente cuando 

actuando como emisor transmite un mensaje falso a un receptor, con la intención de 

provocar en éste una opinión o creencia determinada. Cuando efectivamente el receptor 

cree y confia en el mensaje enviado por el emísor se produce engaño. Si el receptor 

percibe la falsedad del mensaje, la mentira habrá sido detectada. 

La construcción de una mentíra requiere la simulación u ocultación de 

información. La información que el emísor oculta o falsea -mentiras de omisión o 

comisión, respectivamente- puede estar referida a la realidad objetiva de sus planes de 

conductas. sus verdaderas actitudes o sus emociones. En este sentido las personas 

pueden cometer mentiras factuales (relacionadas con hechos concretos) o mentiras 

emocionales (lo que se oculta o simula es la experiencia emocional). 

El inicio del estudio experimental de la mentira coincide con la explosión del 

interés que en los años 60 tiene el estudio de los aspectos no verbales de la 

comunicación, como consecuencia de la creencia generalizada de que la conducta no 

verbal transmite información distinta a la contenida en las palabras, dado que este tipo 

de conducta no es controlable (Mehrabian y Fems, 1967; Mehrabian y Wiener, 1967). La 

extrapolación realizada a partir de este supuesto es que la conducta no verbal puede 

revelar información que la gente quiere ocultar y, como consecuencia, indicar si el 

mensaje que nos esta siendo transmitido es verdadero o falso. La forma en que las 

personas revelan en clave no verbal sus emociones y pensamientos se convierte en el 

tópico de estudio. 

Goffman (1959), estudioso de los procesos de manejo de impresiones en la 

vida cotidiana, es uno de los primeros autores que reflexiona sobre cómo la aparición 

involuntana de ciertos gestos restan credibilidad a los mensajes que transmiten las 

personas en determinadas situaciones de interacción comunicativa. Otros autores como 

Ekman y Friesen (1969, 1974) van más allá, señalando que ciertas conductas no 

verbales tienen que ser tomadas como evidencia de que en el proceso de comunicación 



está apareciendo información que es falsa, o lo que es lo mísmo, como evidencia de que 

el emisor está mintiendo. 

Estos gestos que "se le escapan" al emisor se corresponden con expresiones 

no verbales que se convierten en indicadores de filtrai~, si revelan la información que 

está intentando ser ocultada (a la persona que dice sentírse feliz se le escapa un rictus 

de tristeza) o indicadores de mentíra, gestos no verbales que sin revelar la identidad de 

la información ocultada, sugieren o "advierten" al receptor de la existencia de la mentira. 

Así, una determinada expresión facial, el tono de voz, un error lingüístico o ciertos 

gestos, pueden revelar los verdaderos pensamientos y emociones del emisor o delatar 

lo engañoso de su mensaje. 

Este planteamiento ha conducido la investigación experimental sobre la mentira 

desde los años 60, llegando a una serie de conclusiones que podríamos resumir en la 

idea de que la expresión de la mentira se considera asociada a ciertas conductas que 

pueden ser detectadas por los receptores de la misma. Al estudio de tales indicadores y 

su influencia sobre la precisión en la detección de la mentira se han dedicado la mayor 

parte de los estudios realizados en la investigación experimental sobre la mentira. 

Los diferentes estudios llevados a cabo desde esta perspectiva se han 

centrado en investigar en dos líneas fundamentalmente: 

- Qué características (conductas y procesos) acompañan a la emisión de la 

mentira. 

- Qué variables afectan a la precisión en la detección de la mentira, 



1.1. La emisión de mentira 

La mayoría de los estudios realizados sobre este tema han tratado de 

identificar qué conductas, expresadas de modo verbal o no verbal, son las que 

acompañan a la expresión de la mentira y, por tanto, podrían ser detectadas por el 

receptor del mensaje (Kraut y Poe, 1980; Ekman, 1981, 1985). En términos generales 

estas conductas son denominadas indicadores de mentira. 

La búsqueda de estos indicadores, especialmente no verbales, tuvo su origen, 

como hemos señalado, en la creencia de que la conducta no verbal es muy poco 

controlable por quien la produce (Ekman y Friesen 1969, 1974) y, por esta razón, podría 

resultar una fuente de información más fiable a la hora de detectar la mentira. 

Los indicadores conductuales asociados a la mentira serían consecuencia de 

los complejos procesos antecedentes a la aparición de ésta. Procesos que tienen que 

ver con la activacíón fisiológica, la activación emocional y la activación cognitiva que 

provoca la conducta de mentir. Estos procesos internos difieren en el grado de control 

que las personas tíenen sobre cada uno de ellos y se corresponden con expresiones 

conductuales externas no verbales que pueden ser observadas en el proceso de 

interacción comunicativa. 

Las conductas observables relacionadas con los procesos implicados en la 

construcción de la mentira se convierten en indicadores de mentira (Ekman y Friesen, 

1969, 1974). 

Los procesos de activación hacen referencia al cambio en los niveles de 

arousal fisiológico que las personas experimentan cuando se enfrentan a situaciones 

inusuales, amenazantes o complejas (Kahneman, 1973). características a las que 

respondería el hecho de mentir. En este sentido, se considera que la emisión de la 

mentira generaría un aumento en la activación de la persona que la emite y que tal 

activación fisiológica se expresaría a través de conductas no verbales (Hernsley, 1977), 

tales como aumento en la dilatación pupilar, cambios en la frecuencia de parpadeo, 

cambios en la entonación y aumento de los errores y dudas en el habla. 



CAPITULO 1 10 

El aumento en la activación autonómica que aparece asociado a la emisión de 

la mentira, podría estar provocado por factores emocionales, puesto que mentir implica 

experimentar ciertas emociones, tales como culpa por engañar a alguien, miedo a ser 

descubierto o cierta satisfacción (duping delight) asociada al reto que supone tratar de 

engañar a otro (Knapp y Comadena, 1979; Ekman, 1981; Zuckeman et al., 1981; 

Ekman, 1985). La aparición de estas emociones está condicionada por las 

características del emisor y del receptor (Ekman. 1985), la relación existente entre ellos 

(McComack y Levíne, 1990), el contexto en que se produzca la mentira y la 

pennisibilidad a ésta (Lindskols y Walter, 1983), la justificación que el emisor encuentre 

para mentir (Knapp y Comadena, 1979; Saxe, 1991) o las consecuencias para la 

persona que resulta engatiada (Patterson, 1974; Maier y Lavrakas, 1976). 

Cuando aparece, la experiencia emocional negativa de culpa o miedo puede 

traducirse en un aumento de los adaptadores (Ekman y Friesen, 1972: Ekman, 1985), 

expresiones indirectas (Knapp, Hart y Dennis, 1974), respuestas evasivas, intentos de 

cambiar de conversación y menor contacto ocular, mayor distanciamiento físico del 

interlocutor (Mehrabian, 1971; Zuckerman et al., 1981), menos ilustradores (Ekman, 

1981). más errores en el habla, pausas y cambios en el tono de voz, de acuerdo a la 

emoción específica (Ekman, 1985). De forma complementaria cuando el emisor sienta 

satisfacción, podrían aparecer más ilustradores del mensaje, elevación del tono y un 

habla más rápida (Ekman, 1985). 

La intervención de procesos cognitivos asociados con la expresión de la 

mentira se justifica en el hecho de que constwir mensajes falsos implica una mayor 

dificultad que formar otro tipo de mensajes. Esta dificultad puede concretarse en el 

hecho de que los mensajes falsos emitidos, por una parte, no deben contradecir el 

conocimiento del receptor sobre el tema sobre el que se miente, debiendo ser, a la vez, 

consistentes y lo suficientemente detallados como para resultar creíbles (DePaulo et al., 

1980; Zuckennan et al., 1981; Cody, Marston y Foster, 1984; Greene, O'Hair, Cody y 

Yen, 1985). 

Si extrapolarnos los resultados empíricos obtenidos en la evaluación de tareas 

complejas en general, el esfuerzo cognitivo que requiere mentir puede traducirse a nivel 



conductual en un aumento de la latencia de respuesta (Zuckerman et al., 1981; Greene 

et al., 1985), un aumento de la dilatación popular (Kahneman, 1973), mayor número de 

pausas y menor duración del mensaje (Butterworth y Goldman-Eíser, 1979: Siegman, 

1979), un menor contacto ocular (Cegala, Alexander y Sokuvih, 1979; Capella, 1983) y 

un descenso en la frecuencia de indicadores (Ekman y Friesen, 1972). 

Finalmente se considera que la aparición de ciertas conductas asociadas a la 

mentira tiene que ver con que el emisor posee una limitada capacidad de control sobre 

la conducta que finalmente expresa, especíalmente sobre su conducta no verbal (Ekman 

y Friesen, 1969). Esta capacidad de control resulta muy variable a nivel individual y 

estaría relacionada, según Ekman y Friesen (1969), con tres factores: la capacidad de 

emisión de los diferentes canales de expresión conductual, capacidad relacionada con 

el número de mensajes discriminables que puede transmitir, la rapidez de la transmisión 

y su visibilidad y saliencia, el feedback externo o retroalimentación que obtiene el 

emisor sobre los efectos de sus conductas en el interlocutor y el feedback interno o 

conocimiento que tiene el emisor de su expresi6n conductual. 

Considerando conjuntamente estos tres factores, Ekman y Friesen (1969, 

1974) establecen diferentes niveles de controlabilidad sobre la conducta expresada en 

función de las modalidades no verbales que intervengan en la comunicación. Así, la cara 

aparece como el canal más controlable, ocupando las manos una posición intermedia y 

siendo las piernas y pies los que poseen una menor controlabilidad. Posteriormente, 

considerando todos los canales que pueden intervenir en la comunicación, los autores 

mencionados proponen el concepto de "jerarquía de filtración". En términos generales, 

un canal que resulta muy controlable ocupa un nivel muy bajo en la jerarquia de 

filtracibn, y viceversa. De acuerdo a esta jerarquia, el contenido verbal de los mensajes, 

junto con la ca!~:, serían los canales de comunicación que ofrecen mayor controlabilidad 

y menos información filtrarían, mientras que el cuerpo y el tono de voz se encontrarían 

en el extremo opuesto (alto nivel de filtraje y baja controlabilidad). 

Aplicando el concepto de jerarquia de filtración al estudio de la mentira. cuanto 

menos controlable sea un canal, es decir, más información deje escapar, más Útil 

resultará para su detección. En este sentido, serían los canales no verbales los que 

resultarían más útiles (Ekman y Friesen, 1969, 1974; Zuckerman y Driver. 1985). Como 



veremos posteriormente los resultados empíricos se han encargado de desmentir este 

supuesto. 

1.2. La detección de la mentira 

Detectar la mentira implica decidir que el emisor está ocultando o simulando 

informacíón sobre sus actitudes, sus emociones o sobre hechos objetivos. Sin saber 

exactamente cual es la información ocultada o simulada, el detector tiene la impresión, si 

no la convicción, de que el emisor está intentando engañarle. 

La tarea de detección de la mentira, implica pues formular un juicio sobre la 

veracídad o falsedad de los mensajes enviados por el emisor. Si el juicio del receptor del 

mensaje coincide con la falsedad real del mismo, diremos que el juicio tiene precisión y 

la mentira habrá sido detectada. Si por el contrario, el juicio del receptor no coincide con 

la identidad real (verdadero o falso) del mensaje emitido, nos encontraremos ante un 

juicio erróneo donde se habrán considerado como verdaderos mensajes que realmente 

son falsos o como falsos mensajes que en realidad son verdaderos. 

1.2. l. Atención e interpretación en el  proceso de detección de la mentira 

Decidir si un mensaje es falso o verdadero implica dos fases ímportantes: 

atención e interpretación (DePaulo et al., 1980; Zuckerman et al., 1981). En este sentido, 

la detección de la mentira consistiria en atender a las expresiones conductuales que 

acompañan a la aparición de la mentira e interpretarlas correctamente. 

La atención lleva al receptor a fijarse (o atender) a determinados elementos del 

mensaje, mientras que la interpretación hace referencia a los mecanismos mediante los 

cuales el receptor decide si un mensaje es verdadero o falso a partir de determinadas 

caracteristicas de éste o de la conducta del emisor (Zuckerman et al., 1981). 

La fase de interpretación exige una elaboración por parte de los receptores de 

la información percibida, de modo que le pueden otorgar un significado concreto. 

Empíricamente se ha demostrado (para una revisión ver Zuckerman et al., 1981; 

Ekman, 1985) que tal elaboración les puede llevar a juzgar como falsos mensajes que 



no lo son o a evaluar como verdaderos mensajes que son falsos, si se interpretan 

incorrectamente determinados indicadores conductuales. Sin embargo, en términos 

generales, la investigación experimental sobre la mentira no se ha ocupado de analizar a 

cargo de qué procesos o variables corre el proceso de interpretación. 

En general, los estudios experimentales sobre la detección de la mentira no se 

han interesado tanto por estudiar las contribuciones de la atención y la interpretación al 

proceso de detección como por identificar los indicadores conductuales asociados a la 

expresión de la mentíra, a partir de los cuales ésta podría ser detectada con precisión 

(Ekman y Friesen, 1969,1974: DePaulo et al., 1980; Zuckerman et al, 1981). 

Resumiendo, en relación con el proceso de detección de la mentira, los 

estudios se han centrado en el estudio de la precisión de las respuestas y en las 

variables que la condicionan. Por lo que se refiere a las variables que influyen en la 

precisión de la detección de la mentira, la mayoria de los estudios realizados se han 

centrado en el estudio de: 

La influencia de la modalidad de presentación de los mensajes en la tarea de 

detección y en la precisión de ésta. 

La identificacíón de las conductas asociadas a la expresión de la mentira, 

comúnmente llamados indicadores de mentira, que determinan la precisión en la 

detección. 

Las variables moduladoras (motivación de los observadores, familiaridad con el 

emisor, sexo, edad ...) que influyen en la precisión de la detección. 

En el siguiente capítulo hacemos una revisión de estos estudios y de los 

resultados más relevantes alcanzados. Incluimos un epigrafe que revisa aquellos 

trabajos que han hecho referencia al proceso de interpretación como clave para explicar 

los resultados obtenidos en la tarea experimental de deteccíón de la mentira. 



CAPITULO 2: 

Los desarrollos de la 

investigación experimental 

sobre detección de la mentira 



2.1. Modalidades de Presentación y detección de la mentira 

En contextos experimentales, la tarea de detección de la mentira implica que un 

g ~ p o  de jueces, bien expertos, como en los estudios de Kraut y Poe (1980) o Vrij (1994) 

por ejemplo, o normalmente inexpertos (p.e., en Ekman y Friesen, 1974; Zuckerman et 

al., 1981), decidan si los mensajes espontáneos (DePaulo et al., 1980; Ekman, 1981) o 

ensayados (Littlepage y Pineault, 1985; Bond, Ornar, Pitre, Lashley, Skaggs y Kirk, 

1992) emitidos generalmente por personas desconocidas, son verdaderos o falsos. 

En la mayoría de los estudios, se parte de la presentación a un individuo o 

g ~ p o  de individuos -los receptores- de series de estímulos (habitualmente grabaciones 

en video, audio o presentación de textos) en los que aparece la imagen y10 voz de una 

persona -e/ emisor- emitiendo uno o varios mensajes que pueden ser verdaderos o 

falsos. 

La presentación de los mensajes a través de diferentes modalidades (auditiva, 

escrita, visual o audiovisual) se ha utilizado para estudiar los efectos que tiene sobre la 

precisión en la tarea de detección la.información que aporta cada modalidad, 

En los diferentes estudios llevados a cabo en este sentido, podemos encontrar 

que se presenten aisladamente cada una de las modalidades (p.e., Maier y Thurber, 

1968) o que se presenten simultáneamente combinaciones de distintas modalidades 

(p.e., Ekman, Friesen, O'Sullivan y Scherer, 1980; O'Sullivan, Ekman, Friesen y Scherer, 

1985). Las modalidades de presentación de la información que suelen utilizarse (solas o 

en combinación) son: 

Modalidad visual: se presenta la imagen del emisor sin sonido. Esta imagen puede 

ser parcial (cara, cuerpo), o global y permite al receptor observar información no 

verbal procedente de expresiones faciales, cambios posturales, adaptadores, 

encogimientos de hombros, etc. (Ekman y Friesen, 1969, 1974). 

Modalidad audifiva: se presentan los mensajes con sonido, pero sin imagen. Los 

mensajes pueden ser filtrados a través de técnicas electrónicas, de modo que sólo 

pueden llegar al receptor las características no verbales y paralingüísticas de los 



mismos (p.e. tono de voz, velocidad del habla, pausas, etc.); otras veces, el mensaje 

auditivo se presenta íntegro, sin filtrar, pudiendo apreciarse tanto las cualidades de la 

voz como las características semánticas del mensaje (Bugental, Kaswan y Love, 

1970; Bugental, Henkel y Whalen, 1976; Zuckerman et al., 1981). 

Modalidad verbal: sólo se presentan las transcripciones escritas de los mensajes, El 

emisor formula sus juicios a partir del contenido verbal de los mensajes, pues 

utilizando esta modalidad se eliminan los elementos paralingüísticos de los mismos, 

siendo accesible la ínformación sobre otras caracteristicas tales como P.e. frases 

negativas, información irrelevante, generalizacíón, etc. (Ekman e! al., 1980; Krauss, 

Apple, Morency, Wenzel y Winton, 1981; O'Sullivan et al., 1985). 

Modalidad audiovisual: se presenta conjuntamente información verbal y no verbal que 

combinando las modalidades auditiva y visual se incluye en los mensajes que evalúan 

los detectores (Maier y Thurber, 1968; DePaulo, Rosenthal, Eisenstat, Finkelstein y 

Rogers, 1978; Hocking, Bauchner, Kaminski y Miller, 1979). 

El objetivo principal de los trabajos que han utilizado las diferentes modalidades 

de presentación ha sido determinar qué tipo de información es más útil a la hora de 

detectar la mentira, esto es, a partir de qué modalidad de presentación los juicios que se 

obtienen son más precisos. 

Para evaluar la aportación de cada modalidad de presentación en la precisión 

de la detección, se han utilizado diferentes métodos. Dos son los más utilizados: 

Método 1: Se compara la precisión en los juicios emitidos según la información se 

presente a través de una modalidad expresiva simple u otra (modalidad auditiva vs. 

visual vs. escrita). Es el método que siguen los trabajos de Maier y Thurber (1968), 

Rosenthal y DePaulo (1979) y Zuckerman y Driver (1985) entre otros muchos. La 

modalidad que aporta mayor precisión será aquella que evite errores que tienen que 

ver con evaluar :rn mensaje como verdadero cuando es falso o evaluar un mensaje 

como falso cuando en realidad es verdadero. 



Método II: Se compara la correlación entre los juicios aportados por jueces que tenían 

acceso a información presentada a través de distintas modalidades expresivas simples, 

y los juicios aportados por quiénes tenían acceso a la presentación audíovisual de los 

estímulos. Es el método seguido por Ekman, et al. (1980) y O'Sullivan et al. (1985). La 

modalidad que aporta mayor precisión será aquella cuya distribución de juicios 

correlacione en mayor medida con los juicios obtenidos en la modalidad audiovisual. 

Aunque en principio los estudios experimentales realizados sobre la detección 

de la mentira han tenido el mismo objetivo general, buscar el canal más adecuado para 

detectar la mentira, sin embargo, el desarrollo de la investigación empírica ha estado 

guiado por diferentes planteamientos o hipótesis generales relacionadas con la 

contribución de cada modalidad expresiva a la precisión en los juicios sobre si alguien 

miente o no. 

Como veremos en el próxímo apartado, con origen en la dicotomia existente 

entre la importancia de la información verbal-no verbal en e~.~roceso de comunicación, 

una de las hipótesis más exploradas ha sido la de la primacía visual. De acuerdo con 

esta hipótesis, la información no verbal expresada a través de la cara y el cuerpo seria 

mucho más útil para detectar la mentira que la información verbal. 

2.1. l. Primacía visual: Hipótesis y resultados 

En sus inicios, los estudios experimentales sobre la detección de la mentira 

estuvieron muy ligados al estudio de las emociones, pues se asumía que el hecho de 

mentir implicaba una experiencia emocional. Los trabajos experimentales se focalizaron 

en identificar la mentira a partir de las emociones asociadas a su aparición. La ídea de 

que la expresión no verbal de las emociones es difícil de controlar es antigua y 

recurrente y tiene sus antecedentes en autores como DaMnn (1955) y Freud (1959) 

quienes ya hablaban de la incontrolabilidad de ciertos estados emocionales. Estas 

emociones podrían ser identificadas a partir de la observación de la conducta no verbal, 

más concretamente de la observación del cuerpo y la expresión facial (Ekman y Friesen, 

1969, 1974). 



Esta preferencia por la cara y el cuerpo en el proceso de identificación de 

emociones se concreta en la hipótesis de la primacía visual (Bums y Beier, 1973; 

DePaulo et al, 1978) que atribuye al canal visual la mayor capacidad para transmitír 

información relacionada con las emociones experimentadas (Mehrabian y Wiener, 1967 

y Mehrabian, 1971, 1972). 

Muchos estudios han sido diseñados desde entonces para contrastar la 

hipótesis de que la información filtrada a través del cuerpo y percibida visualmente por el 

receptor era la que revelaba más fiablemente las emociones que sentían los emisores 

cuando mentían. Representativos y predecesores de todos ellos son los realizados por 

Ekman y Friesen (1969,1974). 

Ekman y Friesen (1974), pitii~ron a un grupo de jueces que decidieran sobre la 

veracidad o falsedad de una serie de mensajes. Tales mensajes eran grabaciones en 

video de mujeres que describían lo que habían visto en varias peliculas. Las películas 

habían sido seleccionadas para provocar respuestas emocionales intensas (se veia la 

amputación de miembros, operaciones quinírgicas, etc.). Las emisoras debían mentir 

respecto a lo que habían visto en estas escenas desagradables, ocultando la emoción 

que les había producido y simulando una emoción opuesta (p.e., simulando agrado ante 

la amputación) y decir la verdad cuando habian visto un estímulo agradable (p.e., 

expresar agrado tras ver un bonito paisaje), cuando describían su experiencia, que 

siempre se ajustaba a un guión dado por el experimentador. De acuerdo a las 

condiciones experimentales, los estímulos presentados a los detectores incluían bien la 

cara o bien el cuerpo de las emisoras. 

Los resultados mostraron que no hubo diferencias en cuanto a precisión entre 

los juicios emitidos cuafis': se veia la cara y los juicios formulados cuando se veia el 

cuerpo. La presentación del cuerpo sólo mejoró la precisión de los juicios de aquellos 

jueces que habian pasado previamente por una condición experimental de familiaridad, 

condición que permitía una obse~ación previa de la expresión corporal del sujeto 

mientras hacían descripciones verdaderas de estímulos distintos a los presentados en 

las diferentes condiciones experimentales. 
p.. 



La conclusión más importante es que, en contra de la hipótesis planteada, la 

observación del cuerpo no generaba mayor precisión que la observación de la cara, 

excepto en condiciones de familiaridad. La hipótesis de que la gente es más consciente 

de su cara que de su cuerpo y por tanto es más probable que simule con la cara que 

con el cuerpo las emociones que realmente siente cuando miente no resulta avalada 

empíricamente. 

La falta de supremacía del cuerpo sobre la cara para facilitar la identificación de 

mensajes falsos que tienen que ver con la ocultación o simulación de emociones es 

confirmada por otros estudios que han replicado la situación experimental ideada por 

Ekman y Friesen (1974). por ejemplo el de Hocking et al. (1979). En este estudio, no 

sólo no aparece la supremacía del cuerpo er, las condiciones experimentales descritas 

sino que cuando las mentiras de los emisores no están referidas a la experiencia 

emocional, sino a hechos objetivos, o sea, son mentiras factuales, la cara aportaba 

mayor precisión a los juicios cuando se trataba de mensajes falsos. Es más, la condición 

visual aportaba menos precisión que la condición audiovisual. 

2.1.2. La relevancia de la información verbal y paraverbal en la detección de la mentira 

Por estos y por otros resultados, la hipótesis de la primacía visual que guió los 

primeros trabajos experimentales sobre detección de la mentira ha sido desestimada en 

términos generales en el curso de la investigación. A esta realidad contribuyó el hecho 

de descubrir que el tono de voz transmitía información que no estaba contenida en las 

palabras ni en la expresión facial asociada a los mensajes (Bugental et al., 1976; 

DePaulo et al., 1980). 

Numerosos estudios indican que las características paralingüístícas de los 

mensajes (tono, velocidad ... etc.) afectan los juicios de credibilidad de los detectores. En 

cuanto a la velocidad del habla, la velocidad intermedia de habla hizo los mensajes más 

creíbles, seguida por el habla rápida, siendo menos creíbles aquellos con habla lenta 

(Apple, Krauss y Streeter, 1979). Respecto al tono de voz, se demuestra que ci tono de 

voz bajo aumenta la credibilidad de los mensajes tal como indican algunos estudios 

(Apple, Krauss y Streeter, 1979). y el tono de voz alto la disminuye (Streeter, Krauss, 
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Geller, Olson y Apple, 1977). En el estudio de Littlepage y Pineault (1981), la adición del 

tono de voz a otros indicadores aumenta las evaluaciones de veracidad de los mensajes 

verdaderos, aunque tiene una influencia menos pronunciada en la evaluación de 

mensajes falsos. Algo similar ocurre en el estudio de DePaulo, Lassiter y Stone, (1982), 

donde una manipulacíón experimental que favorecía que los sujetos centrasen la 

atención en distintos canales, mostraba que cuando los sujetos prestaban atención al 

tono de voz se discriminaban mejor los mensajes verdaderos de los falsos que en la 

condición control. Concretamente, los sujetos tenían menos dificultad para identificar 

mensajes verdaderos, no mejorando la precisión para detectar mensajes falsos. 

Resumiendo los hallazgos respecto al tono de voz, tendríamos que decir que a 

pesar de algunas contradicciones, la mayoría de los resultados obtenidos apuntan que 

el tono de voz puede ser útil en la detección de la mentira. En este sentido, como ya 

indicaban DePaulo et al. (1980), el tono de voz tiene una serie de características que 

hacen que sea dificil que escapemos a él y en la vida cotidiana las personas hacen 

inferencias sobre su interlocutor a través del tono de voz. 

2.1.3. Combinación de distintas modalídades de presentación 

Ante estos resultados, la dicotomía verbal-no verbal dio paso al concepto de 

jerarquía de filtración que entiende que la información que pueden transmitir los distintos 

canales implicados en el proceso de comunicación puede situarse en un continuo que 

tendría en uno de sus extremos los canales menos controlables y que más filtran, que 

serían los que más información aportasen sobre la mentira, y en el otro los más 

controlables y que menos filtran, y por tanto que son los que menos información aportan 

sobre la aparición de la mentira. La investigación posterior ha tenido entre sus objetivos 

principales comparar la utilidad que la ínformación verbal y no verbal que se presenta a 

través de las modalidades visual, auditiva, escrita o audiovisual tenían en la detección 

de la mentira. 

Trabajando con la situación estímular ídeada por Ekman y Friesen (1974), en 

diversos estudios se ha indagado cómo el ir sumando información a la presentación del 

cuerpo y la cara a través de la combinación de canales influye sobre los juicios que se 

hacen sobre la honestidad de otras personas. Esto es lo que se hizo en el estudio de 



Ekman et al. (1980) y O'Sullivan et al. (1985), donde a la información no verbal visual 

que aporta la cara y el cuerpo se le fue aiiadiendo información verbal y paralingüística y 

se comparó la aportación de cada canal por separado y en combinación sobre la 

impresión que los jueces se formaban de los emisores. Los resultados más relevantes 

mostraron una clara oposición entre los resultados obtenidos a partir de la observación 

del cuerpo y la presentación escrita del contenido verbal de los mensajes. En ambos 

estudios, es el contenido verbal de los mensajes el que más correlaciona con la 

presentación audiovisual, es decir sería el que más información aportaría de forma 

aislada a las impresiones que se forman los observadores sobre el estado emocional 

real de los emisores cuando éstos están mintiendo. 

A resultados similares ya llegaban otros estudios, que trabajaban con 

situaciones experimentales diferentes a la de Ekman y Friesen (1974), entre ellos el 

realizado por Maíer y Lavrakas (1976) quienes trabajando con situaciones de rol-play 

donde un estudiante miente o dice la verdad a su profesor sobre una alteración de las 

notas, una mentira factual, comparan la precisión de los juicios obtenidos a partir de la 

presentación de los estímulos de forma auditiva, escrita o audiovísual. La conclusión del 

estudio fue que los juicios eran más precisos cuando el emisor no era observado 

directamente, consiguiéndose la mayor precisión cuando los jueces leen y escuchan los 

mensajes. 

Una vez perfilada la relevancia que la información verbal escrita y 

paralingüística tienen sobre la precisión de los juicios, distintos estudios se han ocupado 

de comparar los efectos de ambos tipos de información. 

Hocking et al. (1979) que esperaban una mayor precisión en juicios realizados 

a partir de la presentación auditiva de los estímulos, por suponer que íncluirían 

indicadores paralingüísticos, encontraron que la precisión más alta se conseguía a partir 

de las transcripciones y presentación escrita de los mensajes, lo cual sugería que el 

contenido verbal de los mensajes contenía información que permítía juzgar con 

precisión. La explicación que los autores dieron a estos resultados apunta que las 

características paralingüisticas distrajeron a los detectores, o los confundieron, 

llevándoles a interpretar como evidencia de mentira conductas que no lo eran (p.e., las 

dudas, que en realidad sólo eran una señal de nerviosismo). 



En el estudio de Krauss et al. (1981), comparando mensajes auditivos con los 

mismos mensajes pero con el contenido filtrado electrónicamente, no hubo diferencias 

en cuanto a la precisión en la detección de la mentira. Ambos resultarian igualmente 

útiles en la tarea experimental de detección. En otros estudios sin embargo, (p.e., 

Littlepage y Pineault, 1981), aunque se reconoce que ambos tipos de indicadores son 

Útiles para la detección de la mentira (comparados con la cara), es el contenido de los 

mensajes el que proporciona juicios más precisos, 

En resumen, la comparación entre los juicios obtenidos a partir de la 

presentación de la información a través de distintas modalidades, ha aportado 

resultados que han invalidado las hipótesis de partida en la investigación experimental 

de la mentira (primacía visual), cuestionando empíricamente la supremacía del cuerpo 

sobre la cara para detectar con precisión la mentira. 

Por el contrario, el resultado más claro de la investigación empírica sobre la 

detección de la mentira, la superioridad del contenido verbal en la detección precisa de 

la mentira, entra en contradicción con el concepto de jerarquía de filtración y es difícil 

conciliar con la afirmación de que el contenido verbal sea altamente controlable. 

Distintas revisiones sobre gran número de estudios empíricos confirman estos 

resultados como muestra la Tabla 1 que corresponde a la revisión recogida por 

DePaulo, DePaulo, Tang y Swain (1989) y que coincide en gran medida con las 

revisiones realizadas por DePaulo et al. (1980) y Zuckerman et al. (1981). 
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Tabla l. Estimación de la Precisión de Detección de Mentíra 
- 

Canal No de estudios d Media 

Presentación verbal Audiovisual 8 .64 

Auditivo 4 .98 

Verbal 2 .78 

Media .80a 

Presentación no verbal Tono de Voz 2 .32 

Cara 9 .25 

Cuerpo 3 -15 

Media .24= 

t (4) para la diferencia entre medias = 5.08. pc.008. 
d: tamaño del efecto de detedón de mentira en desviaciones tipicas. Una d positiva indica que la precisión 
obtenida supera los resuliados esperados por azar, una d negativa significaría que los resultados no 
diferirian de los que se podrian encontrar por azar. 

En cualquier caso, si bien se ha intentado explicar la ausencia de primacía 

visual por problemas de atención (Maier y Thurber, 1968) o por problemas de 

interpretación (Hocking et al., 1979) no queda explicado por qué el  contenido verbal de 

los mensajes produce mayor precisión en los juicios, es decir, qué elementos concretos 

aporta este contenido verbal que merezcan ser atendidos por los sujetos. 



2.2. Indicadores de mentira y precisión en la detección 

Aunque la mayoría de los resultados experimentales comentados hasta ahora 

parecen coincidir en el hecho de que la información verbal y los indicadores 

paralingüísticos aportarían mayor precisión a la detección de la mentira, hay que hacer 

notar que tal superioridad es tan sólo relativa, puesto que los índices de precisión en la 

detección de la mentira oscilan entre el 40 y el 60%, superando escasamente los 

resultados esperables por azar (Kraut, 1978; Kraut y Poe, 1980; Zuckerman et al., 1981; 

DePaulo, Stone y Lassiter, 1985; Zuckerman y Driver, 1985: DePaulo et al., 1989). 

En cualquier caso, dado que la detección de la mentira supera, aunque sea por 

un margen escaso, lo esperable por azar, debe haber indicadores conductuales que 

permitan discriminar cuando un emisor miente o dice la verdad. Además, la mentira 

puede ser detectada a partir tanto de información verbal como no verbal, pues tanto las 

transcripciones escritas del contenido verbal del mensaje, como los movimientos 

corporales, o las características paralingüísticas del habla, en condiciones no claramente 

especificadas, pueden resultar útiles para detectar la mentira. 

Muchos estudios experimentales han intentado identificar los indicadores 

conductuales a través de los cuales la mentira puede ser detectada, vanando los 

canales a través de los que se presenta la información. En distintos momentos en el 

transcurco de la investigación se han hecho revisiones sistemáticas de estos estudios. 

En la Tabla 2 aparecen resumidos los resultados más relevantes de estas revisiones. 



Tabla 2. Conductas asociadas con expresión de mentira 

Indicadores No Estudios Media Z 

Visuales 
Dilatación pupilar 
Desviación de mirada 
Parpadeo 
Sonrisa 
Segmentación Facial 
Movimíentos de cabeza 
Gestos 
Encogimiento hombros 
Adaptadores 
Mov. pies y piernas 
Cambios posturales 
Segmentación Corporal 

Paralinglllsticos 
Latencia de respuesta 15 
Longitud de respuesta 17 
Tasa de palabras 12 
Errores del habla 12 
Dudas del habla 11 
Entonación 4 

Vedales 
Frases negativas 5 
Información Irrelevante 6 
Autorreferencias 4 
Inmediatez 2 
Distanciamíento/Gene- 4 
ralizaci6n 

Generales 
4 

(Tomada de Zuckerman y Driver, 1985) 

Los valores positivos indican un incremento y los negativos un decremento en la wnduda asociada a la 
expresión de mentira. 
'pc.05. '+pc.Ol, -p<.001. 
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Por otra parte, los bajos niveles de precisión en una tarea aparentemente 

sencilla donde, de acuerdo al planteamiento teórico básico en que se fundamenta la 

investigación, los detectores sólo habrían de atender a los indicadores conductuales que 

apareciesen, lleva a los investigadores a buscar explicaciones a estos resultados. 

En esta búsqueda, los investigadores descubren que no todas las conductas 

(expresadas 6 través de diferentes canales) que se han considerado como indicadores 

de mentira son fiables a la hora de detectarla 

En este sentido, encontramos que diferencian entre dos tipos generales de 

indicadores que podríamos llamar indicadores objetivos de mentira (resumidos en la 

Tabla 2, Zuckennan y Driver, 1985) e indicadores subjetivos de mentira (Tabla 3, 

Zuckennan et al.. 1981). 

Tabla 3. Conductas asociadas con juicios de mentira 

Indicadores Estudios Media Z 

Visuales 
Desviaci6n de mirada 
Sonrisa 
Adaptadores 
Cambios posturales 

Auditivos 
Latencia de respuesta 
Longitud de respuesta 
Tasa de palabras 
Errores del habla 
Dudas del habla 
Entonación 

(Tomada de Zuckerman, DePaulo y Rosenthal, 1981) 
Los valores positivos indican un incremento y los negativos un decremento en la conducta asociada a los 
juicios de detección. 
*p<.05. npc.Ol, -pc.001. 

Los indicadores objetivos de mentira son aquellas conductas que 

correlacionan empíricamente con la aparición real de una mentira. Por indicadores 



subjetivos de mentira entendemos aquellas conductas que los jueces dicen utilizar a la 

hora de detectar la mentira. correlacionen o no con la emisión de la misma. 

Si comparamos el conjunto de los indicadores objetivos (Tabla 2) y el de los 

indicadores subjetivos de mentira (Tabla 3). nos encontramos que algunos de los 

índicadores que los jueces dicen utilizar para detectar la mentira no son realmente 

indicadores objetivos de mentira, y, por otra parte, los jueces no tienen en cuenta, 

cuando hacen sus juicios, índícadores que parecen ser efectivamente indicadores 

objetivos de mentira. 

Así, nos encontramos que indicadores tales como los adaptadores 

(expresados a través del canal visual) y la longitud de la respuesta (canal auditivo), 

entre otros, que son indicadores objetivos de mentira, no son utilizados por los jueces 

cuando tienen que decidir si un mensaje es verdadero o falso, Por otra parte, 

conductas como la desviacíón de la mirada, la sonrisa y los cambios posturales, que 

son habitualmente utilizados por los jueces como indicadores de mentira, no 

correlacionan significativamente con la expresión de la mentira real. 

Tal falta de coincidencia, que puede apreciarse en la Tabla 4 (DePaulo et al., 

1989), entre las conductas que correlacionan altamente con la aparición de la mentira 

real y las conductas que los jueces dicen utilizar a la hora de decidir que un mensaje 

es falso, puede arrojar luz sobre el hecho de que los estudios que, desde contextos 

experimentales, se han realizado tradicionalmente en el campo de la mentira hayan 
l 

dado lugar a resultados tan heterogéneos en cuanto a la precisión de la detección, y 

no hayan aportado explicaciones claras respecto al hecho de que las personas sean 

más o menos precisas al detectar la mentira. Además, nos lleva a considerar que la 

interpretación que los jueces hacen de la conducta de los emisores en el proceso de 

detección de la mentira cobra una importancia fundamental en el estudio del proceso 

de detección. 



Tabla 4. Relación de lndicadores y Detección de Mentira 

Indicadores de mentira que los jueces usan intuitivamente 
más dudas del habla 
más errores del habla 
tono de voz 

Indicadores de mentira que usan los jueces entrenados 
más adaptadores 
respuestas cortas 

Otros lndicadores de los que no hay datos sobre la impresión de los jueces 
Más movimientos de ojos 
Más frases negativas 
Más frases irrelevantes 
Más sobregeneralizaciones 
Más frases no-inmediatas 
Más tiempo de planificación 
Sonido más ensayado 
Más discrepancia 

Indicadores que dan una falsa impresi6n de mentira 
Más desviación de mirada 
Más cambios posturales 
Habla lenta 
Larga latencia de respuesta 
Pocas sonrisas 

(Tomada de DePaulo, DePaulo, Tang y Swaim, 1989) 

Podríamos concluir esta revisión de algunos de los trabajos que se han 

ocupado de la importancia o aportación de los diferentes indicadores, expresados a 

través de los distintos canales de comunicación a la detección de la mentira, setialando 

que el hecho de la no coincidencia entre los indicadores objetivos de mentira y aquellos 

que los jueces suelen utilizar cuando tienen que decidir que un mensaje es falso o 

verdadero, puede ofrecer una explicación sobre los bajos índices de precisión en las 

tareas experimentales de detección de mentira, aunque no se ha profundizado en el por 

que de la existencia de esta doble clasificación de indicadores. 

Por otra parte, los investigadores han tratado de aportar respuestas a la falta de 

precisión, poniendo a pNeba empíricamente los efectos de variables que han 

considerado como moduladoras de la precisión en la detección (p.e., motivación, sexo, 

edad, atención...). Vamos a revisar a continuación los estudios realizados en esta línea. 



2.3. Variables Moduladoras que afectan a la precisión de la detección 

Los resultados encontrados en el estudio experimental de la mentira, que 

hemos venido revisando, parecen coincidir en la baja precisión a la hora de detectar la 

mentira, sea cual sea el canal de presentación de los mensajes o la forma de los 

mismos. Como consecuencia, algunos autores se plantean introducir otras variables en 

sus estudios, tratando de buscar explicaciones a la baja precisión encontrada. En este 

sentído, se han explorado los efectos de ciertas variables tales como la motivación, la 

familiaridad con el emisor, la planificación de las respuestas, la personalidad, el sexo o la 

edad de los emisores o receptores que se considera que actúan como variables 

moduladoras de la precisión en la detección. 

A continuación vamos a tratar de resumir los resultados y conclusiones más 

importantes de los trabajos realizados en este sentido. 

2.3.1. La motivación de los emisores 

Una de las críticas más comunes a los estudios experimentales en psicología 

es si resultan comparables las situaciones experimentales con las situaciones de la vída 

cotidiana en las que aparecen los fenómenos que se quiere estudiar, o lo que es lo 

mismo, si un experimento de laboratorio cuenta con la validez ecológica necesaria para 

poder utilizar los resultados obtenidos como explicación de la conducta de las personas 

fuera del laboratorio. En nuestro caso, también se puso en cuestión si la tarea de mentir 

y detectar la mentira simulada en un laboratorio podía compararse con el hecho de 

mentir en la vida cotidiana. Desde el principio, ésta fue una de las preocupaciones de los 

investigadores que trataron de acercar lo más posible la tarea de mentir en un 

laboratorio a la de las mentiras habituales. Para ello, manipularon la motivación de los 

emisores para mentir convincentemente, bajo el supuesto de que si para el emisor era 

importante realizar lo mejor posible la tarea de tratar de engañar, la mentira del 

laboratorio se parecería más a las mentiras comunes, ya que cuando un sujeto miente 

en la vida cotidiana se esfuerza en que su interlocutor le crea, puesto que, de no ser así, 

quedaría en evidencia. Para incrementar la motivación de los sujetos experimentales se 

intentó convencer a los mismos de que ser hábiles en engañar o detectar la mentira de 

otro, no dejando traslucir los propios sentimientos o ideas resultaba ser muy importante 



para el buen desempeño posterior de su profesíón (p.e. Ekman y Friesen, 1969, 1974). 

Los resultados mostraron que cuanto más motivados estaban los sujetos eran juzgados 

como más mentírosos. Se podría pensar, que una motivación elevada provoca una 

mayor excitación en los sujetos posiblemente generada por el miedo a fallar, a ser 

detectados, y dicho ne~iosismo, podría ser interpretado por los receptores, como un 

indicio de que estaban mintiendo. Otros autores han llegado a las mismas conclusiones 

(DePaulo, Lanier y Davis, 1983; DePaulo y Kirkendol, 1989). 

2.3.2. La familiaridad 

La familiaridad o conocímiento previo del emisor ha sido considerado un factor 

relevante para explicar las diferencias en precisión en la detección de la mentira. De 

hecho, ya Ekman y Friesen (1974) utilizan esta variable para explicar los resultados ya 

comentados que, en contra de lo esperado, no apoyaban sus hipótesis de la primacía 

del cuerpo sobre la cara. 

Dos han sido las formas de manipulación experimental de la familiaridad. En la 

mayoría de los estudios, la familiaridad se ha definido como la presentación previa de 

mensajes en los que el emisor se expresaba normalmente, antes de presentar los 

estimulos que el receptor debia juzgar. Se trataba por tanto de que los receptores 

tuvieran la oportunidad de conocer el patrón expresivo de los emisores antes de la 

evaluación de sus mensajes. Dado que la forma de mentir depende de cada sujeto 

(Ekman y Friesen, 1974; Kraut, 1978) se suponía que el mejor modo de detectar la 

mentira seria comparar la conducta del emisor cuando miente y cuando no lo hace, ya 

que en los mensajes falsos el emísor se comportaria de modo distinto, apartándose de 

ese hipotético patrón expresivo caracteristico de cada sujeto. La segunda forma de 

manipulación experimental que se le ha dado a la familiaridad ha sido la utilizada en 

estudios como el de Comadena (1982) en el que los niveles de familiandad variaban en 

función de que emisores y receptores de los mensajes se conocieran o no con 

anterioridad al experimento. 

Siguiendo la primera concepción de la familiaridad, Brandt, Miller y Hocking 

(1980) encontraron que se producian diferencias en cuanto a los niveles de precisión 

obtenidos en función del grado de familiaridad con el emisor. Así, cuando los emisores 

resultaban ser moderadamente familiares, los receptores eran más precisos en su 
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detección, encontrándose niveles similares de precisión cuando los niveles de 

familiaridad con los emisores eran extremos (nulos, bajos o altos). En cualquier caso, 

cabe destacar que los niveles de precisión sólo se separaban ligeramente de los niveles 

esperados por azar ya que en el mejor de los casos la precisión se encontraba en el 

56,43%. 

En el mismo sentido, en un trabajo realizado por miembros de nuestro equipo de 

investigación, Becerra, Sánchez y Carrera (1989) encuentran que la detección es más 

I precisa cuando se tiene la posibilidad de ver previamente al emisor comunicándose 

l 
normalmente. 

Utilizando el segundo tipo de manipulación experimental de la familiaridad, 

McCornack y Parks (1990) encontraron que la precisión en la detección disminuye a 

medida que la relación entre emisor y receptor es mas estrecha, y esto es asi tanto para 

los hombres como para las mujeres. 

En la misma línea, Comadena (1982) concluyó que no existen diferencias en 

cuanto a la precisión en la detección tanto sí los interlocutores son pareja como si son 

amigos, independientemente de que las mentiras tengan o no un alto contenido 

emocional. Sólo las mujeres hacen juicíos más precisos que sus mandos sea cual sea el 

nivel de implicación emocional de los mensajes. Esta diferencia en la precisión entre 

varones y mujeres no se encuentra cuando los interlocutores mantienen sólo una 

relación de amistad. 

Por su parte, tratando de explorar si existen diferencias en la expresión 

conductual cuando se miente a personas conocidas o a extraños, Buller y Aune (1987) 

encontraron que cuando se trata de mentir a amigos o a personas con las que se tiene 

una relación íntima se controlan más las conductas no verbales, suprimiéndose los 

indicadores de activación emocional. Esto podría afectar los niveles de precisión de la 

detección, aunque los autores no concluyen nada en este sentido. 

Los resultados empíricos no permiten una conclusión clara respecto a la 

influencia de la familiaridad con el emisor en la precisión de la detección de la mentira, 



tanto si entendemos la familiaridad como la observación previa de los emisores, como si 

la definimos a partir de la relación anterior existente entre emisor y receptor. 

2.3.3. Preparación de las respuestas 

En otros estudios se han explorado las diferencias en la precisión de la 

detección cuando los emisores pueden preparar previamente sus respuestas 

(respuestas planeadas) y cuando no se les da oportunidad de prepararlas (respuestas 

espontáneas), Las c'onclusiones alcanzadas apuntan que las mentiras espontáneas son 

más fáciles de detectar que las planeadas (Littlepage y Pineault, 1985; Sánchez y 

Becerra, 1991). En esta línea, (Vrij, 1994) realizó un experimento en el que combinaba 

la planificación o no de las respuestas emitidas con determinadas instnicciones a los 

observadores a los que indicaba que se fijaran en determinadas conductas que 

resultaban relevantes a la hora de detectar la mentira, encontrando que cuando las 

respuestas son espontáneas y no se ofrece ningún tipo de información a los receptores 

sobre los indicadores de mentira, la detección de la misma resulta más dificil que 

cuando las respuestas son planeadas y se ofrece a los receptores información sobre las 

conductas relevantes para detectar la mentira con mayor precisión. Por su parte, O'Hair, 

Cody y McLaughlin (1981), encontraron que las mentiras emitidas espontáneamente, 

eran más cortas, tenían latencias de respuesta más largas, menor contacto visual, más 

sonrisas y menos movimientos de cabeza afirmativos que los mensajes verdaderos. 

En resumen, parece que tener la posibilidad de preparar las respuestas ofrece 

al emisor una ventaja ya que sus mensajes falsos serán más difícilmente detectados, 

que en el caso de que no hubiera podido preparar sus respuestas. Vemos por tanto 

como se puede disminuir la probabilidad de éxito en la detección, pero, hasta ahora, 

ninguna de las variables estudiadas permite un aumento en los niveles de precísión en 

la detección de la mentira. 

2.3.4. Experiencia previa en la tarea de detección 

Los resultados encontrados por Kraut y Poe (1980) al comparar los juicios 

emitidos por inspectores de aduanas (expertos) y jueces inexpertos, señalan que no 

aparecen diferencias significativas entre los niveles de precisión en la detección de 

ambos gmpos. En la misma línea se encuentran otros trabajos en los que tampoco se 

encuentran diferencias entre receptores supuestamente expertos (poligrafistas, 



inspectores de policia, jueces, psiquiatras y agentes del servicio secreto) y receptores 

inexpertos (estudiantes) (Ekman y O'Sullivan, 1991). Concretamente, encuentran que 

tan sólo los agentes del servicio secreto muestran diferencias significativas con el resto 

de los grupos de receptores, pero aún en este caso, los niveles de precisión 

encontrados (64,12%) se alejan poco de los esperados por azar. 

2.3.5. El tópico de la mentira 

Sánchez y Becerra (1991), estudiando la relación entre la precisión en la 

detección y el tema sobre el que trata un mensaje, encontraron que cuando emitir un 

mensaje supone una alta implicación emocional en el emisor (por ejemplo cuando los 

emisores tenían que hablar sobre temas personales como sus relacíones de pareja), la 

precisión en los juicios aumenta si se compara con la evaluación de mensajes que 

suponen bajos niveles de implicación emocional. De cualquíer modo, los niveles de 

precisión alcanzados no superan de manera significativa los esperados por azar. 

2.3.6. La sospecha de que aparezca la mentira 

Para responder a la cuestión de si la sospecha de mentira modifica los juicios 

que se realizan sobre determinados mensajes, Burgoon y Buller (1994), pidieron a un 

grupo de sujetos que evaluaran la veracidad o falsedad de las respuestas que les daba 

una persona a la que acababan de entrevistar. La mitad de los sujetos entrevistaban a 

personas conocidas con anterioridad, mientras que el resto entrevistaba a personas que 

desconocían. Antes de realizar la entrevista, a los receptores - que tenían que actuar 

como entrevistadores -, se les inducía a creer que los emisores intentarían mentirles 

con una alta (condición de alta sospecha) o moderada (condición de sospecha 

moderada) probabilidad, o bien, no se les decia nada (condición de no sospecha). 

Encontraron que los jueces percibieron más falsedad en los mensajes cuando se les 

había sugerido alta o moderadamente la posibilidad de que los emisores estuvieran 

mintiendo. Además, sospecharon más cuando los emisores realmente mentían y eran 

sujetos desconocidos que cuando eran personas conocidas. 

Estos resultados parecen indicar que considerar que existe una alta 

probabilidad de que el interlocutor mienta aumenta el número de juicios de mentira, 

sobre todo cuando los emisores no son conocidos, lo que podria provocar un alto 

porcentaje de falsos positivos (juzgar como mentira mensajes verdaderos). Cuando los 



emisores son conocidos, la inducción a sospechar de la veracidad de sus mensajes 

tiene menos fuetza puesto que se poseen otro típo de informaciones sobre ellos que 

pueden ayudar a juzgar sobre la veracidad de sus respuestas. 

2.3.7. Variables de personalidad 

Una de las varíables de personalidad a la que se le ha prestado más atención 

en este típo de trabajos ha sido el maquiavelísmo. Geís y Moon (1981) encontraron que 

las personas que puntuaban alto en la escala de maquiavelismo ofrecían la misma 

credibilidad cuando mentian como cuando decían la verdad, mientras que los que 

puntuaban bajo en maquíavelismo resultaban menos creídos cuando mentían. Sin 

embargo, estos resultados resultan poco relevantes porque han sido pocos los estudios 

realízados en esta línea. 

2.3.8. El sexo 

Algunos estudios seiialan que las mujeres identifican con mayor precisión 

mensajes verdaderos a partir de información no verbal (Rosenthal y DePaulo, 1979). 

Esto se mantiene con independencia de la relación que mantengan con el emisor 

(McCornack y Parks, 1990). Por el contrario, Ekman y O'Sullivan (1991) encuentran que 

no hay diferencias en la precisión de hombres y mujeres, tanto cuando los receptores 

son expertos a la hora de detectar la mentira como cuando no lo son. 

La falta de acuerdo entre estos y otros estudios que encuentran resultados 

semejantes, nos lleva a concluir que no existe una clara dominancia de ninguno de los 

dos sexos en cuanto a sus capacidades para la detección de la mentira. 

2.3.9. La edad 

El trabajo de Ekman y O'Sullivan (1991) concluye que no existen diferencías en 

cuanto a los niveles de precisión en la detección cuando se tiene en cuenta la edad de 

los receptores. Tan sólo encuentra algunas diferencias en algunos grupos concretos 

(como los poligrafistas y los agentes del servicio secreto) en los que la edad correlaciona 

negativamente con los niveles de precisión. 

Respecto a la variable edad, Parham, Feldman, Oster y Popoola (1981) no 

encontraron diferencias generales en cuanto a los niveles de precisión obtenidos por 



personas de diferentes edades, tan sólo se observaron diferencias en algunas 

condiciones concretas si se cruzaba la edad y el sexo de los emisores y receptores con 

las puntuaciones de mensajes verdaderos y falsos en una escala de agrado. En este 

sentido, los mensajes falsos obtenían mayor puntuación en la escala de agrado que los 

mensajes verdaderos (baja precisión en la detección) cuando las personas de más edad 

eran juzgadas por varones jóvenes y cuando los sujetos mayores juzgaban mensajes de 

mujeres jóvenes. Por otra parte, los mensajes verdaderos eran valorados como más 

agradables que los mensajes falsos (alta precisión en la detección) cuando los sujetos 

mayores juzgaban mensajes de varones jóvenes y cuando los varones jóvenes 

juzgaban mensajes de mujeres jóvenes. 

En síntesis, tampoco parece que la edad pueda ser considerada como una 

variable con gran poder explicativo sobre las diferencias personales en la precisión a la 

hora de detectar la mentira, 

Como conclusión, el estudio de diversas variables moduladoras de la precisión 

en la detección, nos indica que ninguna de estas variables nos aporta una explicación 

general y consistente sobre las diferencias reales en los niveles de precisión que 

alcanza la detección experimental de la mentira. Tan sólo algunos factores, tales como 

dar la posibilidad a los emisores de que preparen sus mentiras, el hecho de que se les 

sugiera que los emisores están mintiendo, o que los emisores puntúen alto en la escala 

de maquiavelismo parecen incidir en la precisión en la detección aunque de forma 

inestable. 

Frente a lo insatisfactorio de estas explicaciones, algunos autores, en las 

discusiones de sus trabajos empíricos, se plantean la importancia de variables más 

generales que tienen que ver con la fase de interpretación que, en general, ha recibido 

poca consideración en el estudio del proceso de detección. 

Es en la línea de tratar de recoger algunas de las aportaciones de estos 

estudios sobre la importancia de la interpretación en la detección de la mentira donde se 

inserta la revisión del próximo epígrafe. 



CAPITULO 2 36 

2.4. La relevancia de la  Interpretación en e l  Proceso de Detección 

Buscando explicaciones más efectivas para la baja precisión en la tarea de 

detección, algunos autores han venido hacíendo referencia de forma más o menos 

directa a la posible importancia de la interpretación que el detector hace de la 

información recibida, en función de múltiples factores que podrían estar sesgando sus 

juicios. Estos factores podrían ser los motivos que el receptor atribuye a la mentira 

(Kraut, 1978), el comportamiento esperado en las personas que mienten (Hemsley y 

Doob, 1978), sus expectativas o creencias sobre conductas asociadas a la mentira 

(Gordon, Baxter, Rozelle y Druckman, 1986) o la deseabilidad social del tópico sobre el 

que se miente (Baskett y Freedle, 1974), factores todos ellos relacionados con el 

proceso de interpretación que hasta ahora ha sido relegado a un segundo término. 

A continuación, vamos a revisar algunos de los trabajos empíricos que ponen 

que apuntan a la importancia de la interpretación en la tarea de detección. 

La idea de que los jueces tienen un cierto conocimiento previo sobre conductas 

asociadas a la mentira que serían utilizadas para decidir sobre la veracidad o falsedad 

de los mensajes presentados y la credibilidad de los emisores, aparece ya en la 

distinción que DePaulo, Rosenthal, Rosenkrantz y Green (1981), hacen entre 

indicadores asociados a la mentira (indicadores objetivos) y aquellos que los receptores 

usan para decidir que alguien miente (indicadores subjetivos). Hablar de la existencia de 

los indicadores subjetivos hace referencia a las conductas que las personas creen 

que se asocian a la mentira y utilizan para formular sus juicios. Tales creencias podrían 

definir algo así como un patrón de conducta esperado en el interlocutor. Si el 

comportamiento de los sujetos se aparta de tal patrón de conducta, los receptores 

pueden sospechar que el mensaje emitido es falso. 

Con esta suposición coincidirían los resultados obtenidos por Hemsley y Doob 

(1978) al estudiar si la aparición de ciertos indicadores conductuales, concretamente la 

desviación de la mirada por parte del emisor, influía en los juicios de honestidad que 

sobre éste formulaban los detectores, Para ello, simularon un juicio en el que los 

receptores debían decidir si varios emisores eran culpables o inocentes de una serie de 

delitos. De acuerdo a las instrucciones previas del experimentador, en la mitad de los 



ensayos los emisores desviaban deliberadamente la mirada y en el resto la mantenían. 

Los estímulos se presentaban de modo audiovisual tanto en la condición de desviación 

de mirada, como en la de mantenimiento; además, los mismos estímulos eran 

presentados de modo auditivo. En los resultados. sólo aparecían diferencias en cuanto a 

la credibilidad de los emisores entre las condiciones visuales de desviación y 

mantenimiento de la mirada; no aparecieron diferencias entre la condición de 

presentación visual de los estímulos en que el emisor mantenía la mirada y las 

condiciones auditivas. Los resultados muestran claramente que de acuerdo con la 

hipótesis, la información para formular los juicios sobre la credibilídad fue inferida de la 

conducta visual de los emisores que actuaban como testigos. Cuando éstos desviaron la 

mirada dismínuyó su credibilidad. En suma desviar la mirada disminuye la probabilidad 

de que la persona que está siendo evaluada sea creída. 

La explicación apuntada para estos resultados es que la desviación de la 

mirada supondría una alteración sobre las expectativas de comportamiento esperado y 

representaría una conducta especialmente saliente e informativa para dudar de la 

credibilidad del emisor. 

Kraut y Poe (1980) analizaron los indicadores conductuales que se utilizan 

para decidir que personas desconocidas están mintiendo y examinaron si existía un uso 

generalizado de tales indicadores entre receptores con distinto nivel de experiencia (en 

concreto, entre sujetos teóricamente expertos en detectar a quienes tratan de ocultar 

algo -inspectores de aduanas- y sujetos sin experiencia en esta tarea -sujetos 

experimentales-). 

Los resultados que obtuvieron, como ya hemos señalado, mostraron que no 

existían diferencias entre jueces expertos e inexpertos a la hora de identificar 

correctamente a aquellos viajeros que realmente llevaban contrabando y a aquellos que 

no lo llevaban. 

A continuación realizaron un análisis sobre las variables que influyen en la 

decisión de registrar a un viajero, concluyendo que tales decisiones podían estar 

basadas en, al menos, dos razones: 



Comportamiento verbal y no verbal de los viajeros. Los receptores basarían sus 

juicios en cómo los viajeros se comportaban en las entrevistas, formándose 

impresiones a partir de algunas conductas como nerviosismo y dificultad para 

contestar a las preguntas. A estas conductas que condicionan los juícios las 

llamaron indicadores comportamentales. 

Creencias de los jueces, sobre la probabilidad de que cierto tipo de viajeros fueran 

sospechosos por características demográficas como edad, raza, sexo, clase social, 

etc. A este tipo de factores les llamaron indicadores estereotípicos. 

La conclusión de este estudio es que aunque en el juicio, traducido en la 

decisión de registrar, influyen indicadores paralingüisticos y gestos, son también 

determinantes las creencias de los jueces sobre qué tipo de personas es más probable 

que mientan, lo cual nos remitiría a alguna clasificación no explicitada sobre mentirosos. 

Para explicar la ausencia de diferencias entre los patrones conductuales, que a 

nivel gmpal expresan sujetos que mienten y dicen la verdad, Hocking y Leathers (1980) 

recopilaron información sobre conductas empiricamente asociadas a la mentira. Se las 

presentaron a un grupo de 164 estudiantes que estuvieron de acuerdo en considerar 

que los mentirosos exhibian indicadores no verbales distintivos (mayor cantidad de 

movimientos revelarían nerviosismo y menor contacto ocular durante la mentira). Los 

autores utilizan de nuevo las creencías de los jueces para explicar los resultados de la 

segunda parte de su estudio donde no aparecen diferencias entre el patrón conductual 

expresivo que mostraban las personas que mentian y las que decían la verdad. La 

explicación aportada es que dado que existe un conocimiento generalizado sobre 

conductas que muestran los mentirosos (algo asi como un estereotipo cultural del 

mentiroso), cuando se actúa como emisor se tenderá a ejercer un control consciente 

sobre aquellos indicadores que se consideran importantes cuando no desean que sus 

mensajes falsos sean detectados. Tales creencias funcionarían igualmente cuando los 

sujetos actúan como receptores, influyendo en sus decisiones sobre la veracidad o 

falsedad de los mensajes percibidos. Este argumento explicaria la ausencia de patrones 

diferenciados para distinguir entre sujetos que mienten o dicen la verdad y la confusión 

en la interpretación de las conductas que expresan los emisores. 



Indagando sobre las expectativas respecto a la mentira, Gordon et al. (1986) 

investigaron que conductas no verbales son las que los jueces esperan que aparezcan 

cuando se miente o se dice la verdad. Les presentaron a un grupo de estudiantes una 

lista con los indicadores empíricamente asociados a la mentira y les pidieron que 

señalaran si creían que cada una de las conductas aparecía raramente, con frecuencia 

moderada o frecuentemente cuando se mentía y se decia la verdad. 

Encontraron que los jueces esperaban que determinadas conductas (como el 

habla rápída, los errores del habla, las dudas, las sonrisas, las manipulaciones de 

objetos, las automanipulaciones, cruzarse de brazos o el balanceo) ocurrieran más 

frecuentemente cuando se mentía que cuando se decia la verdad, También creían que 

el contacto ocular sería más frecuente cuando se decia la veráád que cuando se 

mentía. 

Tales resultados apuntan de nuevo a creencias generales sobre las conductas 

que suelen aparecer asociadas a la mentira. Si el comportamiento de los emisores se 

aparta de tal patrón, los receptores pueden sospechar que el mensaje emitido es falso. 

Para estudiar la influencia de la latencia de respuesta sobre la tarea de 

detección, Baskett y Freedle (1974) realizaron un experimento en el que un grupo de 

jueces debían decidir si era verdadera o falsa la información que se les presentaba de 

modo auditivo. Un colaborador del experimentador iba enumerando un conjunto de 

adjetivos a los que los sujetos que actuaban como emisores respondían verdad o 

mentira en función de que les definieran o no personalmente, Las respuestas del emisor 

se manipulaban de manera que respondían verdad o mentira con diferentes latencias de 

respuesta. De acuerdo con la hipótesis, los resultados mry4:aban que efectivamente la 

latencia de respuesta altera la probabilidad de juzgar un mensaje como verdadero o 

falso: las latencias de respuesta muy cortas o muy largas incrementaban la probabilidad 

de juzgar el mensaje como falso. Por otra parte, la presentación de adjetivos 

socialmente deseables aumentaba la probabilidad de considerar verdad las respuestas 

de los emísores, apareciendo menos juicios de verdad cuando los adjetivos no eran 

socialmente deseables. 



Los resultados obtenidos inciden en que las expectativas de los jueces influyen 

en sus juicios sobre la honestidad de los emisores. La influencia de una variable como la 

deseabilidad social de los tópicos sobre los que se miente haría referencia al 

conocimiento social que las personas poseen y que influye en el modo en que evalúan 

los mensajes presentados, resultando más probable que se juzgue como verdadero un 

mensaje en el que el emisor se atribuye a sí mismo un adjetivo que resulta deseable 

socialmente (p.e., shpático) que si tal adjetivo es socialmente indeseable (p.e. que el 

emisor se reconozca a sí mismo como guarro). Estos resultados apuntarían que las 

personas utilizan para hacer sus inferencias información que va más allá de la aportada 

por los estímulos y que tienen que ver con creencias previas. 

Existen otros trabajos que han tratado de indagar si en la evaluación de los 

mensajes intervienen variables que van más allá del patrón conductual expresado por 

los emisores. En trabajos como el de Kraut (1978) se sugiere que la presencia de 

indicadores no verbales que acompañan a los mensajes afectaba de diferente modo al 

juicio en función de los intereses o motivos que suponen los receptores tiene el emisor 

para mentir. El autor sugiere que además de indicadores conductuales los jueces usan 

reglas implícitas, señalando la regla del motivo ulterior (basada en la regla del descuento 

de Kelley, 1967), según la cual si se percibe que lo que dice el emisor sirve a sus 

intereses, será juzgado como menos creíble que cuando el contenido del mensaje va en 

contra de los intereses que se atribuyen al emisor. 

Concretamente, los resultados mostraron que cuando un mensaje que favorece 

los intereses del emisor (de acuerdo a la percepción del observador) aparece 

acompañado de un indicador no verbal como la latencía de respuesta, el mensaje será 

considerado como más fraudulento, y la latencia se interpretaría como el tiempo que 

necesita el emisor para elaborar su mentira; sin embargo, si la latencia de respuesta es 

larga antes de emitir un mensaje contrario a los intereses del emisor, este indicador 

serviría para considerar más sincero el mensaje y, según Kraut, podría interpretarse 

como el tiempo que necesita el emisor para decidir si dice la verdad y cómo elaborar su 

respuesta de modo que, siendo verdadera, le perjudique lo menos posible. 



Según Kraut, dado que no existe un conjunto de indicadores no verbales fijo 

que sirvan indefectiblemente para detectar la mentira, cualquíer conducta que aparezca 

será interpretada en función del contenido del mensaje, más concretamente de su 

plausibilidad, o la probabilidad de que ocurra. 

Los resultados de este estudio y concretamente la importancia de la 

plausibilidad en la predicción de los juícios nos remite de nuevo a la relevancia que 

tienen las creencías y expectativas de los jueces sobre el modo en que se evalúan los 

estímulos que se presentan, ya que para estimar que algo es o no plausible el detector 

lo tiene que estar comparando con un conocimiento previo sobre las probabilidades que 

tienen determinados eventos de ocurrir. 

Finalmente, intentando explicar las decisiones de los sujetos experimentales 

sobre sí algo es verdad o mentira Bond, et al. (1992) elaboran un modelo que tíene 

como base las expectativas de las personas en el proceso de comunicación social. Los 

autores proponen que la aparición de ciertas conductas podría violar las expectativas 

normativas respecto a lo que se espera en determinadas situaciones, y que tales 

conductas podrian ser usadas para decidir que el interlocutor miente. Esto es, las 

personas tendrían una serie de expectativas respecto a lo que es usual que ocurra en 

determinadas situaciones sociales (p.e. que nuestro interlocutor nos mire cuando le 

hablamos, o que exista una consistencia entre el contenido del mensaje y la conducta 

no verbal). Si tales expectativas no se cumplen (p.e. el interlocutor desvía la mirada), las 

observadores podrian dudar de la veracidad de los mensajes. 

Concretamente en el estudio que Bond et al. (1992) diseñaron para darle 

validez empírica a su modelo, pidieron a un g ~ p o  de jueces que decidieran sobre la 

veracidad o falsedad de una serie filmaciones en las que varios emisores decían la 

verdad míentras realizaban o no extrañas posturas (como llevarse el hombro a la oreja o 

extender un brazo hacia el techo). De acuerdo a las predicciones del modelo, los 

emisores eran juzgados como más deshonestos cuando exhibían posturas extrañas que 

cuando no las exhibían. 

La conclusión que Bond y colaboradores, extraen de este estudio es que la 

falsedad de un mensaje no sólo se inferirá a partir de un pequeño número de 



indicadores que tradicionalmente se han considerado asociados con la emisión de la 

misma. sino que la mentira sería inferida a partir de cualquier conducta no verbal que 

viole una norma (como es el hecho de que el mensaje se acompañe de una postura 

extraña como elevar el brazo hacia el techo), incluso si la conducta no tiene ninguna 

relación expresiva con el contenido verbal de la supuesta mentira. La aparición de 

conductas contrarias a las expectativas normativas, pondrían al receptor sobre aviso de 

que "algo" no habitual está ocurriendo en la comunicación, y con mucha probabilidad en 

situaciones experimentales llevaría a los observadores a decidir que su interlocutor les 

está mintiendo, 

Podríamos seguir citando estudios que apuntan a la importancia .de la 

interpretacíón en el proceso de detección, pero no sería más que alargar la lista de 

trabajos que señalan que: 

- Los receptores poseen una serie de creencias o expectativas en tomo al 

comportamiento que esperan que su interlocutor manifieste en determinadas 

situaciones. 

- Cuando el emisor muestra conductas que se apartan de tales creencias, 

consideran aquellas como indicios de mentira. 

- Las creencias y expectativas de las conductas asociadas a la mentira nos 

remiten desde un punto de vista más general a la existencia de un conocimiento previo 

sobre la mentira; conocimiento que podría resultar determinante en la toma de 

decisiones sobre si alguien miente o dice la verdad. 



2.5. Limitaciones de la investigación tradicional sobre la  mentira y bases para un 

nuevo enfoque 

De la revisión efectuada en las páginas anteriores, podríamos concluir que a los 

pocos años de iniciarse la investigacíón experimental sobre la mentira se habían 

alcanzado conclusiones que no han sido sustancialmente modificadas con el transcurso 

de los años. Estas conclusiones apuntan, por una parte, a que realmente hay ciertos 

indicadores conductuales que, de forma objetiva, estaban asociados a la mentira, ya que 

esta, aunque no con espectaculares resultados. es detectada en un porcentaje 

ligeramente superior a lo esperado por azar. Por otra parte, sistemáticamente, aparecen 

errores en los juicios (dado que se evalúan mensajes falsos como verdaderos y 

viceversa) no esperables desde las hipótesis formuladas, que deterioraban los índices 

de precisión. 

Sin embargo, estos errores en los juicios no han despertado ningún interés 

"psicológico", lo que podría haber llevado a relacionarlos con procesos cognitivos 

básicos, sino que más bien han conducido a los investigadores a esforrarse en intentar 

aclarar en cada situación concreta qué variables están determinando los bajos indices 

de precisión. 

Para explícar estos bajos niveles de precisión en la tarea de detección, se han 

seguido recogiendo datos para demostrar que los supuestos de partida no son erróneos, 

sino que son las condiciones experimentales las que no consiguen reflejar las 

características que definen realmente a la mentira en situaciones cotidianas, y se ha 

explorado la importancia que tienen distintas variables que afectan la conducta de 

emisores y receptores en la situación experimental. 

Como excepción a esta respuesta generalizada ante los resultados encontrados 

en la investigación, sólo algunos autores han relacionado, aunque sea en térmínos 

teóricos, estos errores, y como consecuencia la baja precisión en los juicios, con la 

interpretación que los sujetos hacen de los estímulos, atinque sin buscarle una 

cobertura teórica a esta relación. Esta reflexión en tomo a la influencia de la 

interpretación en el proceso de detección, es el avance más importante al que ha 

llegado la investigación en cuanto a la aclaración del proceso básico de detección se 



refiere, pero aunque se ha apuntado a la subjetividad y a la interpretación como 

explicacíones no se ha profundizado suficientemente en esta cuestión. 

Así pues, como síntesis de los hallazgos obtenidos en la investigación 

experimental de la mentira, resaltariamos dos datos principalmente. El primero, la baja 

precisión (en tomo al azar) asociada a la tarea de decidir que otras personas están 

mintiendo, independientemente de la modalidad de presentación que se manipule para 

presentar la información. Y en segundo lugar, la incapacidad teórica de la perspectiva 

tradicional para explicar este resultado empírico, 

Las limitaciones de la perspectiva clásica para explicar estos resultados creemos 

que tienen sus raíces en el mismo planteamiento teórico del que arranca la investigación 
l y, más concretamente, en el modelo mecanicista de sujeto con el que se trabaja, que 

implica el esquema de actuación siguiente: Al detector se le presentan una serie de 

estímulos que contienen indícadores de mentira (se ha asumido previamente que la 

mentira va asociada a procesos emocionales que se traducirán en indicadores 

conductuales observables); el detector percibirá que existen estos indicadores de 

mentira y emitirá un juicio o respuesta que vendrá controlada por los estimulos 

presentados, sin la consideración, al menos en términos empíricos, de que tal respuesta 

implique el concurso de algún tipo de proceso cognitivo activo de toma de decisión por 

parte del detector. 

La utilidad de este modelo de sujeto para explicar la conducta humana, ya había 

sido cuestionada en otros campos de la psicología (percepción, razonamiento, etc.) 

cuando se inician los primeros estudios de mentira, y había dado paso a concepciones 

teórícas, donde adquieren relevancia el procesamíento cognitivo que el sujeto hace de la 

información que recibe. Sin embargo, dentro del ámbito del estudio experimental de la 

mentira, tras la revisión de los trabajos realizados, tenemos la impresión de que durante 

todos estos años no se ha modificado el modelo de sujeto ni el esquema de 

funcionamiento de éste, aún cuando los datos vienen apuntando desde el inicio de la 

investigacíón que algo no funcionaba. 

La línea de investigación que nuestro equipo de trabajo viene desarrollando en 

los Últimos años (Sánchez, 1992; Sánchez et al., 1995a; Sánchez et al., 1995b: Amate, 



1996) ha intentado superar estas limitaciones de la perspectiva clásica, adoptando una 

concepción de sujeto receptor que coincide con la dominante en otros ámbitos de la 

Psicologia para buscar una mejor comprensión de la tarea de detección, y que pudiera 

explicar los resultados encontrados hasta ahora. 

De acuerdo a este nuevo enfoque, para entender la respuesta que los sujetos 

experimentales muestran frente a la tarea de detección, hay que tener en cuenta que los 

receptores son procesadores activos de la información que se les presenta y, más 

concretamente, que la respuesta ante la información presentada, dependerá de cómo 

haya sido categorizada (la categorizacíón aparece como un elemento básico) e 

interpretada por el receptor. Asi, en los trabajos empíricos que hemos venido realizando, 

nos hemos centrado en el estudio del proceso que lleva a decidir a personas sin 

entrenamiento previo si un mensaje presentado visual, auditivamente o por escrito es 

verdadero o falso, independientemente de la precisión de dichos juicios. 

En sintesis, la pregunta básica que guía y en tomo a la cual gira la investigación 

que hemos realizado en los Últimos años es ¿cómo deciden las personas que alguien 

les está mintiendo? 

Concretamente, en nuestras investigaciones hemos indagado en una serie de 

aspectos que consideramos fundamentales: 

¿Qué conocimientos tienen los sujetos sobre la mentira? ¿A qué está 

referido dicho conocimiento? 

¿Cómo está organizado el conocimiento que tienen los sujetos sobre el 

fenómeno de la mentira? 

¿Cómo influye este conocimiento sobre el juicio? 

En nuestros primeros trabajos (Sánchez, 1992) estudiamos la representación 

cognitiva sobre la mentira tomando como marco teórico de referencia la teoría de la 

Categonzación Social y el concepto de prototipo desarrollado por Rosch (ver Rosch. 

1978). Dicho marco nos ha resultado útil para estudiar cómo está organizado el 

conocimiento que los sujetos tienen sobre la mentira (Sánchez, 1992; Sánchez et al., 

1993) y cómo este conocimiento y su organización influyen en el proceso que implica 



decidir si alguien miente o dice la verdad (Sánchez et al., 1995a, Sánchez et al., 1995b; 

Amate, 1996). 

Antes de describir los estudios empíricos que, como continuación de los 

realizados previamente por nuestro equipo de investigación, constituyen el presente 

trabajo, presentamos en el capitulo siguiente la revisión de algunos trabajos que, 

adoptando como marco teórico una concepción prototipo-categorial, nos sirvieron de 

inspiración para los primeros estudios realizados por nuestro equipo de investigación. 

Hacemos, pues, una revisión que va desde los conceptos basícos de categorización 

hasta nuestros estudios sobre categonzacíón social de la mentira. 



CAPITULO 3: 

De la Categorización Cognitiva 

a la Categorización Social de la Mentira 



El conocimiento que tenemos de nuestro mundo lo adquirimos a partir de 

información sensorial, la aportada por los sentidos o de información social, la 

infomlación aportada por los otros. Este conocimiento queda de alguna manera 

representado cognitivamente y constituye nuestra experiencia personal del mundo en 

que vivimos. 

Bmner, un autor de referencia en la investigación psicológíca sobre 

categorización, hizo una afirmación que muchos otros autores han asumido (P.e., Tajfel, 

1978) y es "que la experiencia que los individuos tienen de su entorno sería el producto 

final de un proceso de categorización, porque todo lo que es percibido adquiere su 

identidad o significado en función de la clase a que es asignado" (Bmner (1957). Esta 

asignación como el mismo autor apunta se haría sobre la base de ciertos criterios 

definitonos. 

Que a partir de ciertas características los objetos y estímulos en general 

adquieran su identidad tras haber sido asignados a una determinada categoría, deja por 

explicar dos cuestiones: el origen de las categorías primitivas que permiten establecer 

tales relaciones y hacer asignaciones y el cómo se definen los criterios de clasificación. 

Desde las primeras formulaciones, autores como Bniner, que han atribuido a la 

categorización esa cualidad de mecanismo cognitivo básico para operar sobre el 

entorno, han dado por supuesta, más a partir de reflexiones teóricas que sobre datos 

empíricos, una capacidad innata en los individuos para categorizar cosas a partir de un 

conjunto total. Puede ser como dice Piaget (citado por Tajfel, 1978, p. 304) que esta 

capacidad primitiva para categorizar dependa de la existencia de otras estructuras 

todavía más primitivas que autores como Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) remiten a 

la misma existencia del ser humano. 

Lo cierto es que categorizar es una operación cognitiva que utilizan los niños 

desde cortas edades, pues rápidamente aprenden a clasificar objetos y animales en 

diferentes clases de acuerdo a sus características o las funciones que éstos desarrollan 

(Arcuri, 1985). 



Más claro que el origen de las categorías, está la justificación de su existencia. 

Las personas necesitan construir categorías porque viven en un mundo informacional 

complejo, constituido fundamentalmente por hechos o elementos diversos. 

La necesidad de acomodar las capacidades humanas de procesamiento a las 

demandas cotidianas sin ser esclavos de lo particular (Bruner, Goodnow y Austin, 1956) 

habría favorecido que se desarrollen estrategias cognitivas como las categorias que 

ayudan a controlar el exceso de información que le llega al individuo. 

Como definición, categorizar es agrupar objetos, eventos y personas en clases 

y responder a ellos'más en términos de su pertenencia a una clase que en función de su 

unicidad (Bruner et al., 1956). 

La clasificación de objetos como equivalentes va a requerir no tener en cuenta 

ciertas diferencias o ciertas semejanzas entre los elementos que forman la categoría 

cuando no afecten a la equivalencia de los elementos de cara a los propósitos de 

actuación del sujeto que categoriza (Tajfel, 1978). Por ejemplo, dado el caso, se podrían 

omitir diferencias entre silla, sofá y sillón, cuando lo importante sea resaltar la función a 

la que todos ellos sirven. 

La categorización como proceso cognitivo básico, generaría una representación 

mental del mundo físico y social en el que el individuo opera. Las categorias junto a los 

esquemas y otras estructuras representarían el conocimiento del individuo. Cómo se 

construyen estas categorías de conocimiento, es el motivo de una controversia donde se 

advierten dos perspectivas: la "psicológica" y la "sociológica" (bien resumidas en 

Rodrigo, et al., 1993). De acuerdo a la primera, el individuo construye su conocimíento 

social y sus categorias correspondientes a partir de la interacción que mantiene con su 

entorno físico y social (postura clásica de la cognición social y defendida por autores 

como Piaget). Para la perspectiva sociológica, las categorías de conocimiento del 

individuo tendrían un origen cultural, compartido por los grupos de referencia a los que 

pertenecen los sujetos (y se habla de representaciones sociales). 

Sintetizando, podríamos hacer una serie de afirmaciones respecto a las 

categorías y la categorización como proceso cognitivo básico: 



Las categorías estructuran nuestra percepción del mundo 

(Bruner, 1957; Smith y Medin, 1981; Medin y Smith, 1984). Las 

categorías que construimos no son arbitrarias, sino que 

responden a una estructura correlacional, es decir reflejan las 

discontinuidades y agrupaciones de atributos que corresponden a 

los objetos y elementos externos, lo que permite que el mundo 

sea más inteligible y predecible para el perceptor (Gardner, 1974). 

Las categorías se ajustan perfectamente a las exigencias de 

economía cognitiva que requiere el sistema cognitivo humano en 

la medida que aportan un máximo de información con un mínimo 

de esfuerzo cognitivo (Rosch, 1978). 

El proceso de categorización permite la sistematización de la 

información que llega del ambiente porque las categorías 

contienen información suficiente para discriminar entre categorías 

distintas pero a la vez permiten simplificar la información a niveles 

cognitiva y conductualmente manejables (Bruner, 1957; Rosch, 

1978). Un sistema de categorías será óptimo cuando se consigue 

el equilibrio entre máxima información y limitación en el número 

de categorías. 

Respetando la función de simplificación, el sistema de categorías 

que tenga un individuo debe ajustarse al ambiente, de la misma 

forma que la percepción del ambiente debe "ajustarse" al sistema 

de categorías existente, aunque ello implique "adaptar" la 

información sobre objetos y eventos, seleccionando ciertos 

aspectos de la información y omitiendo otros o modificándolos 

para que se ajusten a la categoria (Tajfel, 1978). 

La categorización "permite ir más allá de la información dada" 

(Bruner et al., 1956; Bruner, 1957), quiere esto decir que clasificar 

a un objeto en función de una serie de propiedades permite hacer 



predicciones sobre otras características del objeto que aún no 

siendo contrastadas para el objeto concreto, si definen a la 

categoría. Como consecuencia de esto, las categorías se 

convierten en el punto de referencia o anclaje en el proceso 

perceptivo y en la formulación de juicios posteriores (Bniner, 

1957; Tajfel, 1972, 1978; Zebrowitz, 1990). 

Las categorías no sólo influyen sobre los juicios perceptivos o los 

juicios sociales, sino que al corresponderse con las 

representaciones mentales organizan muchos otros aspectos del 

comportamiento en la vida del individuo (Tajfel, 1972,. 1978; 

Sherman, Judd y Park, 1989) y a su vez están condicionadas por 

las normas, valores y creencias que definen la posición del 

individuo en el grupo al que pertenece (Tajfel, 1978). 

La categonzación se perfila pues como la actividad cognitiva 

básica que estaría en la base de otros procesos mentales que 

permitirían al individuo operar con ese entorno, tales como 

percibir, comprender y juzgar la información que le llega (Bniner, 

1957; Tajfel, 1978). 

Dado que el carácter básico de la actividad de categorizar y dado 

que es la actividad cognitíva básica que une los procesos 

perceptuales y conceptuales, podríamos considerar las categorías 

como el nexo entre cómo percibimos el mundo y cómo 

pensamos sobre él (Tajfel, 1978). 

La aceptación consensuada del carácter funcional de las categorías ha 

generado menos polémica que la cuestión de cómo se decide que un elemento, objeto o 

evento pertenece a una categoría. 

Asignar un elemento a una categoría conlleva un proceso de decisión que 

puede ser más o menos complejo. Es más fácil decidir que algo es un sonido o un 

objeto, que a qué categoría corresponde un objeto determinado. 



En el caso de los objetos, decidir a qué categoria pertenece, como muy bien 

ilustra Bruner (1957) para el caso de un libro, conlleva una secuencia de pasos, donde 

en primer lugar se haría una clasificación o categorización primitiva del estímulo (objeto, 

sonido, persona, etc.), y a continuación se buscarían indicios o setiales sobre el 

elemento que permitan adscribirlo a una categoría correcta, 

La cuestión pendiente en esta propuesta es cómo se buscan o se deciden la 

pistas para la adscripción a una determinada categoría. Las investigaciones para aclarar 

la cuestión han generado una gran polémica que se resume en dos enfoques definidos 

como la perspectiva clásica y la perspectiva probabilística de la categorización. . 

3.1. La perspectiva clásíca 

Hasta finales de los 60 las investigaciones psicológicas sobre la categorización 

estuvieron marcadas por el trabajo de Hull sobre la formación de conceptos artificiales. 

Desde esta perspectiva, todos los ejemplos de una categoría comparten una serie de 

características con los demás miembros de dicha categoria. Tales características son 

consideradas como necesarias y suficientes para definir la pertenencia a determinada 

categoría y todos los criterios de pertenencia a una categoría tienen la misma 

importancia. De este modo, categorizar correctamente un objeto dentro de una categoría 

suponía reconocer las características definitorias de la misma en u11 determinado objeto. 

Decidir que un elemento pertenece a una categoría implicaría un juicio dicotómico: 

pertenece-no pertenece. 

Todos los miembros de una categoría, desde la perspectiva clásica, de.3~~1 ser 

igualmente buenos ejemplos o igualmente representativos de la misma. Sin embargo, la 

realidad contrasta con estos supuestos y la perspectiva cl8sica ha recibido muchas 

críticas por su falta de validez ecológica (para una revisión ver Sierra, 1991). 

Las críticas que se le han hecho a esta perspectiva tienen que ver con la no 

explicación de los casos "frontera", o casos poco claros que pertenecen o no a la 

categoria en función de cómo se manejen los criterios de pertenencia y por tanto al no 



reconocimiento de los límites difusos de las categorías. Y por otra parte, las críticas 

tienen que ver con el hecho de que no todos los miembros de una categoría son igual de 

buenos ejemplos de la misma, o sea, con la representatividad de los elementos que 

componen la categoria, 

Las limitaciones que implican estas criticas han sido resueltas en gran medida 

por la perspectiva probabilística. 
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3.2. La perspectiva probabilística 

La perspectiva clásica empieza a ser cuestionada desde distintos campos, y es 

un filósofo, Wittgenstein (1953) el primero que ofrece alternativas a la lógica de 

clasificación propia de la perspectiva clásica, pues considera que resulta dificil explicitar 

los criterios de pertenencia de muchas categorías, si tales criterios se establecen en 

función de poseer o no un número de características necesarias y suficíentes. No se 

puede esperar que un miembro sea simple y totalmente determinado por un conjunto de 

atributos considerados como definitonos de la categoria a la que pertenece. Por el 

contrario, propone que los miembros de una categoria constituirán mejores ejemplos de 

la misma en función de la semejanza familiar que mantengan con otros miembros de la 

categoria. 

Los primeros desarrollos empíricos contra la visión clásica de la categorización 

fueron realizados por Rosch y colaboradores (Rosch, 1975; Rosch, Mewis, Gray, 

Johnson y Boyes-Braem, 1976; Rosch, 1978) quienes. dentro de esta perspectiva, 

desarrollaron el enfoque prototipo-categorial de la categorización. Los desarrollos de 

este enfoque y las críticas que posteriormente ha recibido aparecen revisados en Fiske y 

Taylor (1991). 

Desde este enfoque, se define la categorización como un proceso por el que se 

minimizan las diferencias entre diversos objetos con vistas a reducir las diferencias entre 

estímulos.de manera que se consiga reducir la información a niveles manejables tanto 

cognitiva como conductualmente (Rosch, 1978). 

La existencia y formación de categorías respondería dos principios: 

Principio de economía cognifiva (las categorías tienen la función de dar la 

máxima información con el mínimo esfuerzo cognitivo y Principio de esfrucfuracíón del 

mundo percibido (la realidad se percibe más como una estructura que como un conjunto 

de atributos arbitrarios e impredictibles). 

Por otra parte, las categorías tendrían dos dimensiones: dimensión horizontal y 

dimensión vertical. 



3.2.1. La dimensión vertical 

El conocimiento de los sujetos sobre los objetos, sociales o no, está organizado 

en categoría relacionadas entre sí. Podemos hablar así, más que de categorías 

aisladas, de sistemas categonales. 

La dimensión vertical de las categorías se refiere justamente a este aspecto. 

Esto es, hace referencia al nivel de inclusivídad que posee una categoría dentro de tal 

sistema categorial. Así, según esta dimensión, un determinado ejemplar forma parte de 

una categoría, que a su vez, constituye un subconjunto dentro de otra categoria más 

amplia. 

Esta idea de que la organización de las categorías se basa en una relación de 

inclusión conforma lo que solemos llamar un sistema taxonómico. Rosch, et al., (1976) 

propusieron que estos sistemas se divídirían en tres niveles según su grado de 

inclusivídad: nivel supraordinado, nivel básico y nivel subordinado. 

El nivel básico es al que se han dedicado más esfuerzos e investigaciones. 

Rosch et al. (1976) definieron este nivel de la estructura jerárquica como aquél en el que 

las categorías son máximamente diferenciadas, esto es, el nivel en el que la similaridad 

intracategorial es alta mientras que la similaridad intercategorial es baja. 

Según Rosch (1978) no todos los posibles niveles de categorización son 

igualmente buenos y utilizados, y, en este sentido, considera que el nivel básico es aquél 

más accesible, aquél en el que los sujetos suelen representarse y manejar las 

categorías naturales, el más utilizado en el procesamiento de la información (Mervis y 

Rosch, 1981). De acuerdo con Medin y Smith (1984), las categorías de nivel básico se 

aprenderían más fácilmente que las de los niveles supraordinado o subordinado. 

El nivel supraordinado hace referencia a un nivel de inclusividad mayor que el 

básico. Al nivel supraordinado pertenecen las categorías de mayor nivel de abstracción, 

y bajo él se encuentran los demás niveles de clasificación. En principio, loc elementos 



que pertenecen a este nivel comparten muy pocas características con los elementos 

pertenecientes a otras categorias supraordinadas. 

El tercer nivel de abstracción en el sistema categorial es el nivel subordinado. 

Las categorías pertenecientes al nivel subordinado, se encuentran en el nivel de menor 

abstracción, de modo que los elementos pertenecientes a una categoria de este nível 

compartírán muchas caracteristicas, resultando muy poco diferenciados entre sí. 

El paso entre un nivel y otro lleva aparejado un incremento en la riqueza de los 

elementos de cada nivel. En este sentido, entre el nível básico y el subordinado aparece 

un incremento de la cantidad de características asociadas menor que entre el nivel 

supraordinado y el básico, siendo mayor la riqueza de caracteristicas asociadas a los 

elementos del nivel básico (Cantor, Mischel y Schwartz, 1982). 

Tomando un caso concreto a modo de ejemplo: si tratamos de ordenar en 

estos tres niveles de inclusión los elementos que conforman la clase mamíferos (nivel 

supraordinado), nos encontraremos en el nivel básiso categorias como perro, gato, 

vaca, etc. y en el nivel subordinado, categorias tales como pastor alemán, pequinés, san 

bemardo, etc. 

3.2.2. La dimensión horizontal 

El término dimensión horizontal es acuñado por Rosch et al. en 1976 y hace 

referencia a la estructura interna de las categorias, De acuerdo a esta estmctura, no 

todos los miembros de una categoria aparecen como igualmente buenos ejemplos de la 

misma. Bien al contrario, parece que las categorías incluyen reglas que ordenan a los 

diferentes miembros de la misma en función de que representen mejor o peor a la 

categoria, esto es, se considera que unos miembros de la categoria son más típicos que 

otros. Por su estructura interna, las cateaorias pueden ser definidas como un conjunto 

de ejemplares oraanizados en tomo a un  rotot tipo. 

Para estudiar la estructura interna de las categorias, Rosch y Mervis (1975) 

desarrollaron un índice de semejanza familiar. Tal índice, se define por el número de 

características que un objeto comparte con los miembros de su misma categoria menos 



el número de características que posee que se solapan con los miembros de otras 

categorías relacionadas. De acuerdo con el índice de semejanza familiar, los miembros 

más representativos de una categoria son aquellos que comparten muchas 

caracteristicas con otros miembros de su misma categoría y pocas características con 

miembros de otras categorías, aunque éstas guarden alguna relación entre sí. 

Así, el prototipo de la categoria será definido como un conjunto abstracto de 

caracteristicas comúnmente asociadas con los miembros de una categoría, en el que 

cada caracteristica tiene un peso según su grado de asociacíón con la categoria (Rosch 

y Me~ i s ,  1975; Cantor y Mischel, 1979). 

Será esta definición la que resulte más útil para tratar con categorias sociales, 

aunque no todos los autores están de acuerdo en la misma operativización del concepto 

de prototipo. Otros autores han definido el prototipo como la tendencia central de un 

conjunto de objetos, definida como el valor medio de ese conjunto de objetos para cada 

dimensión relevante (Posner y Keele, 1968; Reed, 1972). Por último, el prototipo 

también ha sido definido como el conjunto representativo de ejemplares de la categoría 

(Walker, 1975; Medin y Schaffer, 1978). 

En cualquier caso, tales definiciones no significan que, al hablar de prototipos 

en las categorías naturales, nos estemos refiriendo a una entidad única (prototipo literal). 

Hablar de prototipos resultaría ser, simplemente, una ficción gramatical conveniente que 

se referiría realmente a juicios de grado de prototipicidad (~osch y Meivis, 1975) y tan 

sólo en algunas categorías artificiales existiría por definición un prototipo literal. Más bien 

se habla del gradiente de tipicídad o grado en que un elemento representa a una 

categoria y los esfuetzos se han centrado en determinar tal gradiente o valor de 

tipícídad. 

3.2.3. Determinación empírica del valor de tipicidad 

Tal como sefialábamos, en la perspectiva clásica la pertenencia de un elemento 

a una categoria requería que éste reuniera todos los criterios definitonos que definían a 

la categoría y por tanto todos los elementos que finalmente hubiesen sido incluidos en 

una categoria serían categorialmente idénticos. 



Sin embargo, análisis racionales y empíricos muestran que no todos los 

miembros incluidos en una categoría son igualmente representativos de la categoria a la 

que pertenecen (Rips, Shoben y Smith, 1973; McCloskey y Gluksberg, 1979) y pueden 

ordenarse de acuerdo al gradiente de tipicidad (Rosch y Mervis, 1975; Mervis y Rosch, 

1981). 

El gradiente de representatividad ha sido contrastado empíricamente para 

categorias de figuras geométricas (Rosch, 1973a, 1973b), categorías de enfermos 

psiquiátricos (Cantor, Smith, French y Menich, 1980), categorías lingüísticas, en 

general, (Lakoff, 1973; Fillmore, 1977; Bates y McWinney, 1980; Maratsos y Chalkey, 

1980), categorías lingüisticas de mentira (Coleman y Kay, 1981; Strichartz y Burton, 

1990), categorías de personas (Cantor y Mischel, 1979) y categorías de situaciones 

sociales (Cantor et al., 1982). 

Dos procedimientos han sido utilizados para determinar el gradiente de tipicidad 

o grado en que un elemento es representativo de una categoría: 

3.2.3.1. Valoración subjetiva de tipicidad 

Para determinar el grado de tipicidad de un elemento dentro de una categoria, 

Rosch y colaboradores (Rosch, 1973b, Rosch y Mervis, 1975) utilizaron escalas de 

valoracíón subjetiva donde los sujetos experimentales debían reflejar en qué medida 

consideraban que un estimulo es representativo, se ajusta a la idea o imagen que cada 

sujeto tiene del significado de la categoría a la que supuestamente pertenecería. Los 

valores obtenidos por este procedimíento forman el rango de malos-buenos ejemplos 

que componen la categoría. 
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3.2.3.2. Listas de atributos 

De acuerdo a este procedimiento se les pide a los sujetos que escriban listas 

de atributos que definen a los miembros de la categoría. El análisis de las listas 

generadas permiten ver en que medida cada miembro de la categoría comparte 

atributos con otros miembros de su categoría. En términos operativos, la lista de 

características sobre la que existe mayor acuerdo entre los sujetos es considerada como 

el prototipo de la categoria (Rosch, 1978). 

Empíricamente se demuestra (Rosch, 1975) que existe una correlación 

importante entre las dos medidas de tipicidad utilizadas, es decir entre el número de 

atributos asignados a determinados ejemplares y el grado en que éstos habían sido 

considerados como representativos y buenos ejemplos de la categoria. 

3.2.3. La validez psicológica de los prototipos 

La concepción teórica sobre las categorías y el proceso de categorización, no 

sólo ha permitido dar una explicación plausible a la forma en que las personas se 

representan el conocimiento del mundo que les rodea, sino que también se ha 

demostrado empíricamente en distintos ámbitos, la validez psicológica de los prototipos 

y concretamente la influencia del conocimiento prototípícamente representado sobre las 

conductas posteriores que realizan los sujetos . 

Dentro del ámbito experimental, los resultados muestran que los ejemplos 

evaluados como más prototípicos dentro de una categoria eran aprendidos antes que 

los evaluados como menos prototipicos (Rosch y Mervis, 1975). Los ejemplos más 

típicos se categonzan más rápidamente y es más probable que sean nombrados cuando 

a la gente se le pide que liste ejemplos de una categoria particular. 

Pero los estudios de comprobación sobre la validez de los prototipos no se han 

quedado en el ámbito puramente experimental, y se ha mostrado que la validez 

psicológica de los prototipos aparece en otros contextos de la vida cotidiana. Por 

ejemplo en el ámbito de la enfermedad, la prototipicidad de los síntomas afecta su 

clasificación, influye sobre su recuerdo y sobre el tiempo de reacción necesario para 



tomar decisiones sobre la enfermedad a que corresponde un determinado síntoma 

(Bishop y Converse, 1986). También se ha demostrado que si una persona es asociada 

con el personaje prototipico de una enfermedad esto determinara que se le diagnostique 

dicha enfermedad (p.e., Blanco, Páez, Penin, Romo y Sánchez, 1993: Lalljee, Lamb y 

Camibella, 1993). En el caso concreto de algunos prototipos y algunas enfermedades 

(p.e. homosexual y SIDA) afectará a las respuestas que se le dan a esas personas, en 

este caso de discriminación (Sánchez y Blanco, 1993). 

En relación con la investigación en el ámbito de la mentira, hemos contrastado 

la validez empirica del concepto de prototipicidad, y hemos podido comprobar que la 

variable prototipicidad condiciona los juicios sobre si alguien miente o no (Sánchez, 

1992; Sanchez et al., 1995a) y el tiempo necesario, el tiempo de reacción, que llevan 

tales decisiones (Sánchez et al., 1995b). 

Como resumen de lo revisado hasta aqui queríamos resaltar dos aspectos en 

relación con la categorización social: La categorización como un proceso cognitivo que 

permite estructurar el conocimiento que los individuos tienen de su entorno y las 

categorías resultantes como estructuras conceptuales que se convierten en el punto de 

referencia para la percepción y para los juicios derivados de ella. 

En los próximos epigrafes haremos una descripción de algunos de los 

desarrollos aplicados mas importantes que ha tenido la aproximación prctotipo- 

categonal propuesta por Rosch en lo que hemos denominado el ámbito de lo social. 
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3.3. Las categorías en e l  ámbito de lo  social 

Nuestro interés en el estudio de los procesos de categorización se centra 

fundamentalmente en las categorías sociales, aquellas referidas al conocimiento sobre 

las personas y situaciones sociales en las que éstas interactúan por lo cual vamos a 

revisar algunos de los estudios desarrollados en este sentido. 

Como hemos señalado, las prescripciones teóricas y metodológicas de la 

aproximación prototipo-categorial que tan esclarecedora, tanto teórica como 

empíricamente, ha resultado en el estudio de las categorías naturales han sido 

adaptadas para estudiar el conocimiento categorial sobre personas (Cantor y Mischel, 

1977, 1979) y situaciones sociales (Cantor et al., 1982). 

3.3.1. Categorías de personas 

La consistencia con que las personas categorizan su entorno no sólo se refiere 

a los estímulos sensoriales o a objetos, sino que también resulta evidente que tendemos 

a percibir a los otros como miembros de determinados grupos, esto es, a establecer 

categorías de personas: bibliotecarios, amas de casa, estudiantes, etc., en función de su 

apariencia física, su género, raza, ocupación social o conducta. 

La generalidad del proceso es evidente en la facilidad con que personas de un 

mismo contexto social muestran acuerdo al señalar quienes son los mejores 

representantes de la categoría (Cantor y Mischel, 1979; Cohen, 1983) y esto tendrá 

importantes consecuencias sobre los juicios y conductas expresadas respecto a los 

individuos que pertenecen a tales categorías (que serán evaluados principalmente por 

su pertenencia a éstas). 

En este dominio, la aplicación del concepto de prototipo dejaría resuelta la 

cuestión sobre cómo decidimos que una persona desconocida en concreto pertenece a 

un grupo determinado, porque, aunque evidentemente existen diferencias entre objetos 

y personas, se acepta que las reglas de categorización no tienen por qué ser diferentes 

para ambos (Bniner, 1957. Cantor y Mischel, 1979). 



Bajo este supuesto, y de acuerdo a los principios de la aproximación prototipo- 

categorial desarrollados anteriormente, para decidír quién es una persona, es decír a 

qué categoria pertenece, tendríamos que establecer comparaciones entre las 

caracteristicas observables e inferidas (teorías implícitas) con las representaciones 

mentales correspondientes a las categorías donde hemos almacenado nuestro 

conocímiento sobre las personas. 

La elección de la categoria a la que pertenece el sujeto se hará a partir del 

ajuste de las características de este con el prototipo de una determinada categoría. En el 

ámbito de la categorización de personas, la definición más aceptada de prototipo es 

aquella que lo entiende como un conjunto de caracteristicas abstractas. 

Para descubrir los prototipos de una serie de categorías de personas, 

comúnmente utilizadas, Cantor y Mischel (1979) han llevado a cabo una serie de 

trabajos empíricos en los que les pedía a los sujetos experimentales que listasen las 

caracteristicas que definían a personas que pertenecían a distintas categorias. Los 

resultados muestran que los sujetos enumeran con facilidad listas de rasgos comunes 

que definen a esas personas. La lista de caracteristicas sobre las que existia mayor 

acuerdo se consideraba el prototipo de persona emocionalmente inestable, extravertido, 

criminal, etc. 

En contextos experimentales, Cantor y Mischel (1979) han mostrado 

empiricamente que la prototipicídad atribuida a una persona concreta dentro de una 

categoria, influye sobre los juicios y (conducta) de los perceptores respecto a ella. 

El grado en que una persona es considerada miembro típico de una categoria, 

determina la facilidad, aunque no necesariamente la precisión con que la información 

sobre esa persona es reconocida y categorizada (Markus, 1977; Tsujimoto, 1978; 

Cantor y Míschel, 1979). Los errores pueden producirse porque a la persona se le 

atribuyen las caracteristicas de la categoría y se le presta menos atención a las 

características del individuo (Tajfell y Turner, 1979). 
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La utilización de la información sobre prototipos de personas, además de 

facilitar el procesamiento de la información, ayuda al perceptor a planificar su conducta 

en interacciones sociales, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos por Snyder y 

Cantor (1980) se puede imaginar a la persona prototípica en una variedad de 

situaciones y tales imágenes pueden incluir información sobre la conducta más 

apropiada para actuar en cada situación con cada tipo de personas. En términos 

empíricos el conocimiento sobre personas en situaciones en más fácil de recuperar 

(Cantor y Mischel, 1979; Cantor et al., 1982). 

Ahondando en las diferencias que pueden existir entre las categorias de 

objetos y las categorías de personas se han explorado otros aspectos, y por ello no 

habría que dejar de resaltar, aunque sea brevemente, otras conclusiones a las que en 

este ámbito ha llegado la investigación, más concretamente en cuanto a los Iímites de 

las categorías y la jerarquización. 

El carácter difuso de los límites de las categorías que dificultaba la 

categorización de objetos se acentúa en la categorización de personas, ya que en el 

caso de las personas poseer una característica determinada es más bien cuestión de 

gradación que de exclusión (una persona puede resultamos más o menos agradable). 

En cuanto a la jerarquización, los resultados de Cantor y Mischel (1979) 

muestran que la clasificación de personas en los distintos niveles (subordinado, medio y 

supraordinado) es variable en función del contexto, el propósito o el marco de referencia 

que adopta el perceptor (p.e., el mejor compaiiero para trabajar puede no ser el mejor 

compañero para salir de copas). 

Respecto a los atributos que definen a los elementos situados en los distintos 

niveles, los estudios de Cantor y Mischel muestran que el número de los atributos 

aumenta a medida que se desciende del nivel supraordinado al nivel subordinado de la 

categoría (los sujetos listan más y más consensuadamente las características que 

definen a un gourmet que a una persona con cultura, ambos tipos situados en distintos 

niveles de la jerarquía). Además el nivel subordinado y básico maximizan la viveza y 

concreción de las imágenes de las personas asociadas a cada categoría en cuestión. 
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En resumen, de acuerdo con nuestros intereses, las conclusiones más 

importantes de la aproximación prototipo-categorial al estudio del conocimiento 

categorial sobre las personas son: 

que los individuos tienen claras expectativas de la conducta que se puede esperar 

de las personas prototipo de una categoría en determinadas situaciones sociales, 

Y 
que la prototipicidad percibida no es exclusivamente una función de la conducta de 

la persona o de la situación, sino de la ínteracción de la persona con la situación. 

Estos resultados nos conducen directamente a la revisión de las 

investigaciones en que esta aproximación teórica y metodológica ha sido utilizada para 

el estudio de las situaciones sociales. 

3.3.2. Categorías de situaciones sociales 

En este ámbito el estudio elaborado por Cantor et al. (1982), coincide con el 

interés que surge en la psicología por analizar cómo las situaciones ayudan a predecir la 

conducta, intentando determinar las formas en que las situaciones impactan sobre los 

actores y observadores de la situación, 

l Para profundizar en este análisis Cantor et al. (1982) adaptaron la metodología 

proporcionada por la aproximación categorial de Rosch (1978) con el fin de ordenar y 

caracterizar el conocimiento sobre situaciones sociales. 

Los estudios llevados a cabo por Cantor et al. (1982) principalmente en el 

ámbito del conocimiento social referido a las categorías de situaciones sociales. muestra 

resultados que concuerdan con el modelo propuesto por Rosch (1978) y son semejantes 

a los obtenidos respecto a las categorias de personas en relación con la variable 

prototipicidad, aunque con matizaciones. 

Los autores seleccionaron un conjunto de situaciones sociales, adscritas a 

taxonomias distintas y que cubrían distintos ámbitos de la vida cotidiana (desde asistir a 

una manifestación pacifista a asistir a un concierto). Las situaciones seleccionadas 



coincidían con las taxonomías de personas estudiadas por Cantor y Mischel, 1979, es 

decir si allí se hablaba de persona religiosa aquí se habla de situación religiosa, 

Los autores contrastaron empíricamente, a través de una tarea de clasificación 

de tarjetas, que cada taxonomía tíene una jerarquía que incluye un nivel supraordinado 

(situación estresante), un nivel básíco (acudir a una entrevista) y un nível subordinado 

(acudir a una entrevista de trabajo). 

Siguiendo el procedimiento ideado por Rosch y Mervis pidieron a un grupo de 

alumnos que listaran características comunes para cada situación. Aplicando el índice 

de semejanza (Rosch y Mervis, 1975) aparece que las categorías pertenecientes a una 

misma taxonomía guardan más semejanzas entre si que las pertenecientes a otras 

taxonomías. Las categorias de nivel básico son más distintivas entre sí, es decir 

muestran menos solapamiento con taxonomías distintas. 

El prototipo de una determinada categoría de situaciones fue definido a partir 

de la lista de atributos sobre la que existía mayor acuerdo, aunque en cualquier caso las 

situaciones más prototípicas exhibían un agrupamiento irregular de atributos, siendo las 

categorias prototípicas del nivel básico las que aparecen mejor definidas. 

En cuanto a la utilización psicológica del conocimiento categorizado de 

situaciones sociales. los autores indagan si dicho conocimiento puede ser utilizado para 

predecir la conducta de las personas en determinadas situaciones y consecuentemente 

para diseñar estrategías de conductas adecuadas a la situación en la que se 

interaccionaría con esas personas. 

Un análisis de contenido sobre las descripciones que los sujetos hacen de sus 

representaciones de distintas situaciones, muestra que tales representaciones o 

imágenes mentales están relacionadas principalmente con las características sociales 

de la situación, especialmente con las personas que aparecen en cada situación. 

Concretamente, el conocimiento categorial de situaciones sociales incluye información 

sobre las personas, las conductas y las emociones asociadas a la situación. 



Sintetizando los resultados alcanzados por el estudio de Cantor y Mischel 

(1979) sobre categorias de personas y los resultados sobre categorias de situaciones 

sociales de Cantor et al., 1982, podríamos concluir que el conocimiento sobre prototipos 

de personas y situaciones está relacionado. Los sujetos predicen consistentemente que 

tipos de personas encajan en qué tipos de situaciones (Cantor y McGrath, 1980). Parece 

que los sujetos no evalúan de forma independiente la información de la persona y la 

situación, sino la interacción de ambos, lo que les permitiria una mejor comprensión de 

la conducta. 

En resumen, el análisis del conocimiento sobre situaciones sociales ayuda a 

entender la conducta de los individuos. Este conocimiento nos permitiria definir a las 

situaciones como psicológicas por naturaleza (Cantor et al., 1982) pues incluye 

información sobre la conducta más apropiada en una situación, los sentimientos y 

emociones asociados a la situación, las respuestas previsibles de otros en la situación, 

pistas todas ellas que sirven para orientar la propia conducta y tomar decisiones y emitir 

juicios respecto a los otros. 

Queremos destacar la relevancia de estas ideas por su relación con el enfoque 

de la investigación que hemos desarrollado sobre la categorización social de la mentira. 



3.4. Categorización social de la menfira 

Tal como hemos planteado en capitulas anteriores de esta tesis, la mentira es 

un fenómeno comunicativo, es decir que aparece entre personas en distintas 

situaciones. Para que se dé una mentira es necesario que existan, al menos, un emisor, 

un receptor, un mensaje transmitido a través de un canal y todo esto, dentro una 

situación o contexto social. 

Los resultados que habiamos encontrado en algunos estudios previos (p.e. 

Becerra, 1988 y Sánchez y Becerra, 1991), junto con los resultados y limitaciones que 

mostraba la investigación clásica sobre detección de la mentira, más los resultados de 

los estudios sobre categorización de personas y sit~~aciones sociales, nos llevaron a 

considerar que la perspectiva prototipo-categorial podría aportar un nuevo enfoque para 

la comprensión del proceso de detección de la mentira. 

Para explorar esta posibilidad, comenzamos a explorar (Sánchez, 1992) si el 

conocimiento que de la mentira tienen los sujetos responde a una representación 

categorial. Si esto ocurria y extrapolando los resultados obtenidos respecto a las 

situaciones sociales en general por Cantor et al. (1982), esta organización categorial 

influiría sobre los juicios de las personas sobre si alguien miente y podría explicar 

algunos de los resultados encontrados por la investigación experimental que hemos 

descrito en los primeros capítulos. 

Estas consideraciones fueron las que llevaron a nuestro equipo de 

investigación a indagar sobre el conocimiento social de la mentira. Concretamente 

diseñamos una serie de estudios para comprobar si este conocimiento respondia a una 

organización categorial (Sánchez, 1992; Sánchez et al., 1993). En estudios posteriores 

exploramos las consecuencias que tal organización del conocimiento sobre la mentira 

tendría sobre los juicios que se emiten en situaciones experimentales sobre si personas 

desconocidas mienten o no (Sánchez et al., 1995a). 

Estos trabajos intentaban determinar el grado en que los sujetos tomaría17 

decisiones sobre la veracidad o falsedad de los mensajes en función de su conocimiento 

previo sobre la mentira. Estas decisiones podrían ser erróneas en algunos casos (de 



ahí la baja precisión y los errores en los juicios) pero serían decisiones rapidas y podrían 

resultar altamente funcionales, al menos en contextos experimentales. Estos estudios 

aparecen resumidos a continuación. 

3.4.1. Categorías de Situaciones Sociales de mentira 

Para estudiar si el conocimiento social que las personas tienen sobre la mentira 

se estructura en categorias y cómo dicha organización podría afectar los procesos de 

decisión sobre si otras personas mienten o no, nuestro equipo de investigación ha 

diseñado en los Úitimos años varios estudios donde se aplicaron las prescripciones 

teóricas y metodológicas de la aproximación prototipo-categorial (Rosch, 197% que 

otros autores (Cantor et al., 1982) han aplicado al estudio de las situaciones sociales en 

general tal y como hemos descrito. 

En un primer estudio (Sánchez, 1992), se pidió a un grupo de estudiantes 

universitarios que listaran todas aquellas contextos sociales donde creían que aparecía 

la mentira. Otra muestra de sujetos agrupó las situaciones recopiladas en función de su 

semejanza utilizando para ello una tarea de clasificación de ta rjetas. 

Por este procedimiento se pudo comprobar que las personas tienen 

estructurado su conocimiento social sobre la mentira en categorias referidas a las 

situaciones sociales en que ocurren dichas mentiras. Así, aparecían categorías de 

"mentiras en la familia", "mentiras con amigosn, "mentiras a desconocidos", "mentiras en 

el trabajo". Dentro de las categorias referidas a cada ámbito social, los sujetos 

establecían subcategorías dependiendo de la función que la mentira cumpliera en cada 

situación. En este caso, se podían encontrar "mentiras para evitar castigos", mentiras 

para causar buena impresión", "mentiras para proteger la intimidad", "mentiras para 

evitar daño", etc. La tabla 5 , refleja esta organización categorial. 
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Tabla 5. Organizacidn categonal del conocimiento social sobre la mentira. 

SITUACIONES SOCIALES DE MENTIRA 

AMIGOS TRABAJO DESCONOCIDOS FAMILIA 

Cuando mentimos por Al jefe. para causar buena Al dependiente. para cambiar Cuando se pasa la noche con 
d~ersióa impresión. un articulo. el novio. 
Cuando se desea "aparenta?. Para adular al jefe. Al portero, para entrar en una Ante preguntas indiscretas. 
Cuando no nos apetece salir. Exagerar el curriculurn. discoteca. Respecto al dinero gastado. 
Mentir a los wrnpatieros de En una entrevista de trabajo. Cuando llegas tarde a una Cuando la madre quiere 
piso. Cuando se oculta un error. tienda. cotillear. 
Cuando un amigo nos pide un Cuando se llega tarde al Cuando intentamos agradar a Cuando quii:es salir una 
favor. trabajo. alguien. noche. 
Para eludir petiu'ones. Para evitar tareas ingratas. Cuando querernos ligar. Cuando se llega tarde a casa 
Cuando no quieres quedar etc. Al vendedor que ofrece su Para que tu padre te deje la 
con el ligue. producto. moto. 
etc. Cuando alguien pide dinero. etc. 

etc. ' 

En un estudio posterior recogido en Sánchez et al. (1995a), se les pidió a un 

grupo de sujetos que describiesen sus experiencia en las situaciones de mentira 

evaluadas como más representativas. Siguiendo el procedimiento de Rosch y Mervis 

(1975) para evaluar la tipicidad de objetos comunes, las experiencias recopiladas fueron 

ordenadas en cuanto a su tipicidad. Para ello, otro g ~ p o  diferente de personas. tenían 

que señalar en que medida cada una de estas expenencias se ajustaba o representaba 

a la respuesta esperada en esa situación. Los resultados mostraron claramente que se 

podía diferenciar entre expenencias o respuestas prototipicas (las que puntuaban alto en 

la escala y coincidían con lo esperado en la situación esperada y no prototípicas 

(puntuaciones bajas en la escala y no coincidían con lo esperado en la situación 

planteada). 

I El siguiente paso en la investigación intentó determinar si manipular 

l experimentalmente la prototipicidad de la información que contienen los mensajes 

l condiciona las decisiones que los jueces o detectores toman en situacíones 

experimentales sobre si emisores desconocidos mienten o dicen la verdad. 

l Los estudios posteriores (Sánchez et al., 1995b) mostraron que presentar 
1 información verbal prototipica, ya sea a través de una modalidad audiiva o escrita, 

1 realmente condiciona los juicios de los observadores. En cualquiera de las condiciones, 

l cuando la información verbal incluida en los mensajes coincidía con descripciones o 
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respuestas prototípicas, los jueces creían al emisor considerando que estaba diciendo la 

verdad, con independencia de la veracidad o falsedad real de los mensajes. Por otra 

parte, cuando se presentaban descripciones evaluadas como no prototípicas de mentira, 

los juicios se distribuyeron al azar. Así, por ejemplo, cuando se presentaba a los jueces 

un mensaje en el que un emisor contaba que cuando un niño pequeño le preguntaba por 

la existencia de los Reyes Magos, le decía que por supuesto que sí existen (respuesta 

falsa y prototipica), éstos juzgaban ese mensaje como verdadero, independientemente 

de que el sujeto emisor diera o no realmente esa respuesta. 

Por otra parte, Sánchez et al. (1995b) encontraron que el valor de prototipicidad 

de los mensajes condiciona la rapidez (el tiempo de reacción) con la que se elaboran los 

juicios, siendo más rápidos los juicios que se establecen a partir de información verbal 

prototipica que los que se establecen a partir de información no prototipica. Se valida así 

una de las características de las categorías, la economía cognitiva, puesto que la 

organización categonal estaría también al servicio de formular más rápidamente juicios 

sobre la realidad. 

La conclusión general de estos estudios es que las personas tienen organizado 

su conocimiento sobre las situaciones cotidianas de mentira en tomo a dos criterios que 

se cruzan: la situación en la que la mentira aparece y el objetívo que cumple la mentira. 

Además, algunas mentiras en situaciones cotidianas son mejores ejemplos que otras, 

esto es, son más prototipicas. Finalmente el grado de prototipicidad determina los juícios 

que se emiten. 

Teniendo como referencia estos resultados, posteriormente hemos diseñado 

otros estudios para indagar en la posible existencia de una organización categonal del 

l conocimiento sobre las conductas comúnmente asociadas a la mentira, esto es, sobre la 

organización categorial de los indicadores de mentira. Siguiendo los mismos supuestos 

teóricos manejados en los estudios previos, si tal estructura categonal existiera, podría 
I influir en los juicios sobre los mensajes en los que aparecieran tales indicadores. 
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3.4.2. Categorías de indicadores de mentira 

Amate (1996) recopiló de la literatura sobre el estudio experimental de la 

mentira todas aquellas conductas que habian sido definidas como indicadores de 

mentira. Siguiendo la misma metodología descrita por Rosch y M e ~ i s  (1975) para la 

evaluación de la prototipicidad de objetos comunes, pidieó a un grupo de estudiantes 

universitarios que evaluaran en una escala de tipicidad dichos indicadores. Los 

resultados obtenidos muestran empíricamente que algunos indícadores son mejores 

ejemplos de la categoría de conductas asociadas a la mentira que otros, pudiendo 

diferenciarse entre indicadores prototipicos de mentira (los que obtienen las mayores 

puntuaciones en la escala de tipicidad) e indicadores no prototípicos de mentira (los que 

obtienen las puntuaciones significativamente más bajas). 

En una segunda fase de este trabajo, se exploró si el carácter prototipico de los 

indicadores determinaría los juicios de los detectores. Para ello, se construyeron una 

serie de estimulos, que según la condición experimental, incluían o no indicadores 

prototipicos y no prototípicos. Dichos estímulos eran presentados a través de dos 

modalidades comunicativas simples, auditiva o visual. Los jueces que observaban o 

escuchaban estos estímulos debían decidir si los emisores mentían o decían la verdad. 

Los resultados de tal estudio índican que los juicios que se establecen sobre estos 

mensajes están determinados por el carácter prototipico de los indicadores. 



3.5. Discusión de los resultados de los estudios sobre mentira realizados desde la 

perspectiva de la categorizacion social 

Globalmente, los resultados obtenidos en estos estudios avalan empíricamente 

la validez de la aproximación prototípico-categorial para abordar el estudio experimental 

de la mentira. Las conclusiones apuntan que la organización del conocimiento que las 

personas tienen sobre la mentira responde a una estmctura categorial tanto en lo que 

se refiere a las situaciones sociales de mentira (Sánchez, 1992, Sánchez et al., 1993) 

como respecto a los indicadores conductuales de mentira (Amate, 1996). De acuerdo a 

esta organización categorial, los elementos que conforman las categorías pueden ser 

ordenados según un gradiente de tipicidad. Esta ordenación condiciona las decisiones 

que detectores experimentales toman sobre si emisores desconocidos mienten o dicen 

la verdad (Sánchez et al., 1995a) y la rapidez con que lo hacen (Sánchez et al., 1995b). 

A partir de los hallazgos y conclusiones de nuestros propios estudios podemos 

predecir los juicios experimentales cuando se manipula información prototípica 

presentada aisladamente, es decir a través de una sola modalidad (visual o escrita) y 

utilizando estímulos simples, que contienen sólo un tipo de información (verbal o no 

verbal). 

Pero, también sabemos que en la vida cotidiana, las personas toman 

decisiones sobre la honestidad de otros a partir de información compleja, Tales 

decisiones son tomadas tanto a partir de lo que dice el emisor como de la forma en que 

lo dice, es decir, a partir de la utilización conjunta de información verbal y no verbal. De 

acuerdo a esto, nos hemos preguntado qué juicios que se obtendrían en condiciones 

experimentales en las que los jueces tuvieran acceso a estirnulos o mensajes que 

incluyeran conjuntamente información verbal y no verbal prototipica y no prototípica. 

Concretamente, nos preguntamos en qué medida la información prototípica 

condicionaría los juicios cuando apareciesen en configuraciones complejas, esto es, 

cuando aparece junto a otro tipo de información. 

Tratando de dar respuesta a esta cuestión, y con el objetivo de poder elaborar 

un modelo capaz de predecir los juicios que las personas elaboran sobre la honestidad 
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sujetos desconocídos, se elaboró el conjunto de estudios experimentales que constituye 

el trabajo empirico de esta Tesis Doctoral, trabajo que pasamos a describir. 



CAPITULO 4: 

Estudios Empíricos 



4.1. Introducción a los Estudios Empíricos: Cuestiones 

Metodológicas e Hipótesis 
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Antes de pasar a describir los estudios empíricos, queremos hacer una serie de 

precisiones respecto al enfoque y metodología que faciliten su comprensión, dado que 

en la descripción que hemos hecho de los estudios realizados previamente por nuestro 

equipo de investigación hemos enfatizado principalmente los resultados obtenidos, por 

ser los antecedentes del presente trabajo. 

Tanto en los estudios empíricos que hemos desarrollado y presentaremos en 

los próximos capítulos, como en los realizados previamente (Sánchez, 1992; Sánchez et 

al., 1995a; Sánchez et al., 1995b; Amate, 1996), hemos seguido una metodología 

experimental que coincide en gran medida con la metodología utilizada en la mayoría de 

los estudios experimentales realizados sobre la detección de la mentira desde la 

perspectiva clásica y que hemos descrito en el capítulo 2 de esta tesis, aunque con 

algunas diferencias que queremos señalar. 

Las tareas experimentales que han realizado nuestros emisores coinciden con 

lo que tradicionalmente los emisores han tenido que hacer, es decir, los emisores 

construyen mensajes siguiendo instrucciones, en este caso de la experimentadora. Pero 

hay una diferencia respecto a los tópicos sobre los que mienten. En todas las 

condiciones experimentales que hemos diseñado, lo que las personas dicen, vaya o no 

acompañado de determinado tipo de información no verbal, está relacionado con el 

conocimiento social de la mentira. Hemos utilizado este conocimiento desde la 

perspectíva que nos permiten los hallazgos de otros estudios previos ya descritos 

(Sánchez, 1992; Sánchez et al., 1995a; Sánchez et al., 1995b). 

Los detectores hacen la tarea que habitualmente se les ha exigido, es decir, 

fomlular juicios sobre la veracidad o falsedad de los mensajes que se les presentan a 

través de distintas modalidades. Pero nosotros no vamos a analizar la precisión de 

dichos juícios, sino su distribución en función de la manipulación que hacemos de la 

prototipicidad de la información que aparece en los mensajes. 

Sin embargo, la diferencia fundamental, entre los estudios experimentales 

realizados desde la perspectiva tradicional y los estudios empíricos que aquí 

presentamos, está en la concepción que tenemos sobre el proceso que siguen los 
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detectores para elaborar sus juicios, proceso que, de acuerdo a los resultados que 

hemos obtenido en estudios realizados previamente, estará condicionado, en términos 

generales, por la representación categorial del conocimiento que sobre la mentira tienen 

los detectores y en particular por el valor de prototipicidad de la información que se le 

presente. 

En los estudios empíricos que presentamos a continuación, hemos diseñado 

aquellas condiciones experimentales que nos permitiesen manipular la prototipicidad de 

la información en las condiciones de máximo control, siguiendo la metodología 

experimental habitual, lo cual nos permitirá establecer comparaciones entre los distintos 

resultados. 

Como ya hemos anunciado, a través de los estudios experimentales que 

componen la presente tesis, vamos a explorar la validez del concepto de prototipicidad 

para predecir los juicios que formulan los detectores sobre mensajes complejos emitidos 

por personas desconocidas. Estos juicios, simulando lo que ocurre en la vida real, deben 

ser formulados a partir de la integración de distintos tipos de información. 

Concretamente en los estudios empíricos que integran esta tesis, hemos 

trabajado con una condición experimental muy utilizada, la combinación de distintos 

tipos de información y la combinación de distintas modalidades de presentación; 

procedimiento utilizado en estudios clásicos y de referencia obligada como son los de 

Maier y Thurber (1968); Ekman et al. (1980) y O'Sullivan et al. (1985), entre otros 

muchos, aunque con objetivos distintos. Estos estudios, recordemos que fueron 

diseñados para precisar qué modalidad y qué tipo de información (verbal o no verbal) 

favorecía una mayor precisión en la detección de la mentira. La conclusión que tuvieron 

que asumir estos estudios fue que tanto la información verbal como la no verbal podía 

condicionar. las respuestas de los detectores, aunque queda sin explicar de qué 

depende el predominio de una sobre otra. 

En nuestros estudios combinamos información verbal y no verbal jugando con 

las distintas modalidades de presentación, pero controlando, en cualquier caso, la 

prototipicidad de la información presentada. De acuerdo a la concepción general de la 

investigación y a las hipótesis que planteamos, los juícios no van a estar determinados 
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porque la información sea verbal o no verbal sino por su prototipicidad. Hipotetizamos 

que tanto la información verbal como la no verbal puede condicionar los juicios en 

función de su prototipicidad. El elemento clave en la determinación de los juicios no va a 

ser ni que la información sea verbal o no verbal, ni que se les presente por modalidad 

escrita, visual o auditiva, sino la prototipicidad de la información. 

La segunda precisión que queremos hacer tiene que ver con la tarea que 

realizan los jueces y más concretamente con las predicciones que hacemos sobre los 

juicios de los detectores en función de la manipulación que hacemos de la prototipicidad 

de la información. Tales predicciones apuntan en términos muy generales a que los 

mensajes verbales o no verbales de los emisores serán creídos por los jueces cuando 

coincidan con el conocimiento previo que éstos tienen sobre distintos aspectos de la 

rwntira. Sin embargo, creer o no creer a los jueces puede provocar juicios de verdad o 

juicios de mentira dependiendo de si la información hace referencia a lo que ocurre en 

situaciones cotidianas de mentira o la conducta no verbal del emisor. El emisor será 

creído por el detector cuando dice que ha mentido en una situación típica de mentira 

(juicios de verdad) y no será creído por el detector (juicios de mentira) cuando éste 

observe que muestra algún indicador típíco de mentira. Los juicios son opuestos, pero el 

aspecto más relevante es que para formular tales juicios el detector ha debido tener en 

cuenta su conocímiento previo sobre la mentira, y evaluar si la información presentada 

se ajusta o no a su conocimiento, de acuerdo a las hipótesis que para estos estudios 

hemos formulado. 

Concretamente, las hipótesis generales que guían el diseño de los estudios 

experimentales que se describen en los capítulos siguientes son: 
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Hioótesis General 1 

El valor de prototipicidad de la información que configura los mensajes 

determinará el sentido de los juicios formulados por los detectores 

experimentales. 

Dado que vamos a trabajar con estimulos que incluyen información referida a 

situaciones de mentira e indicadores de mentira, la distribución de los juicios que se 

elaboren sobre la veracidad o falsedad de tales mensajes estará determinada por la 

información más prototipica. 

Esta hipótesis general va a ser explorada en el estudio 1, donde trabajando 

con una presentación visual-escrita de los estimulos, a lo largo de 6 condiciones 

experimentales analizamos cómo la combinación de información verbal y no verbal, que 

difiere o coincide en cuanto a su valor de prototipicidad, condiciona la tendencia de los 

juicios de los detectores. 

Hipótesis General 2 

Si  la prototipicidad de la información contenida en los mensajes 

determina la tendencia de los juicios, nuestra segunda hipótesis predice que tal 

tendencia no se verá afectada por el canal de presentación de los mensajes. 

Esta hipótesis será explorada a lo largo del estudio 2, que nos sirve para 

contrastar la fiabilidad de los resultados obtenidos en el estudio 1, pero en condiciones 

experimentales más ecológicas, es decir, condiciones que reflejan mejor lo que ocurre 

en la vida cotidiana cuando dos personas interactúan. 

A partir de los resultados obtenidos en ambos estudios y de las conclusiones 

que de ellos hemos derivado, hemos desarrollado un prototipo de modelo que predice 

los juicios que las personas formularán sobre la honestidad de personas desconocidas. 

Este prototipo ha sido ímplementado informátícamente para intentar simular dicho 

proceso de juicio. Su descripción ocupa el núcleo del capítulo 5 de este trabajo. 



4.2. ESTUDIO 1 : 

Predicción de Juicios a partir de la 
1 

Presentación Visual-Escrita de Información 

l 
1 

Verbal y No Verbal Prototípica 



De acuerdo al planteamiento global que guía esta investigación, en el presente 

estudio exploraremos en qué medida la organización prototipica del conocimiento 

sobre la mentira condiciona los juicios experimentales de los detectores. Estudiaremos 

la influencia de la variable prototipicidad sobre los juicios utilizando dos modalidades 

comunicativas presentadas simultáneamente. Utilizaremos estímulos que combinan 

informacíón no verbal-visual (presentación en vídeo de un sujeto al que no se puede 

oír, narrando su experiencia personal) e información verbal (contenido verbal, 

presentado por escrito, de lo que cuenta el sujeto). 

4.2.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIC Y VARIABLES 

La hipótesis general de este estudio, tal como se ha planteado en el capítulo 

anterior es que el valor de prototipicídad de la información que conforma los mensajes 

determinará el sentido de los juicios emitidos por los detectores experimentales. 

Para contrastarla vamos a explorar los juicios que se obtienen cuando a un 

grupo de observadores se les presentan mensajes cuyos contenidos verbales están 

referidos a descripciones prototípicas, no prototípicas o presentaciones neutras, y a la 

vez contienen indicadores no verbales prototípicos o no prototípicos de mentira. 

La VARIABLE DEPENDIENTE de nuestro estudio son los Juicios que emiten 

los sujetos. Con dos niveles: Juicios de Verdad y Juicios de Mentira. 

Las VARIABLES INDEPENDIENTES son dos: 

1) Prototipicidad del contenido de los mensajes de los emisores. Con tres niveles: 

descripciones prototípicas, descripciones no prototípicas y descripciones neutras. 
l 

2) Prototipicidad de los Indicadores visuales de mentira. Con dos niveles: indicadores 

prototípicos e indicadores no prototípicos. 

. Llamamos Descripción Prototípica de mentira a aquella que se ajusta a la 

respuesta esperada en situaciones donde habitualmente se miente. 



. Descripción No Prototípica es aquella que no se ajusta a la respuesta esperada en 

situaciones donde habitualmente se miente. 

. Por último, las Descripciones Neutras se refieren a descripciones de personas 

conocidas por el emisor, 

. Llamamos lndicadores Prototipicos de mentira a aquellas conductas que se suelen 

considerar asociadas a la emisión de la mentira. . Llamamos Indicadores No Prototipicos de mentira a aquellas conductas que no se 

suelen considerar asociadas a la emisíón de ¡a mentira. 

Combinando las dos variables independientes en sus distintos niveles 

obtenemos un diseño 2x3 (indicadores prototípicos y no prototipicos x descripción 

verbal prototipica, no prototípica y neutra). Las diferentes combinaciones obtenidas 

conforman las condiciones experimentales de nuestro estudio : 

. Contenido verbal referido a descripciones prototipicas + Indicadores visuales 

Prototípicos. 

. Contenido verbal referido a descripciones prototipicas + Indicadores visuales NO 

Prototipicos. 

. Contenido verbal referido a descripciones no prototípicas + In~icadores visuales 

Prototipicos 

. Contenido verbal referído a descripciones no prototípicas + lndicadores visuales No 

Prototípicos. 

. Contenido verbal referido a descripciones neutras + Indicadores visuales 

Prototipicos. 

. Contenido verbal referido a descripciones neutras + Indicadores visuales No 

Prototípicos. 

En la Tabla 6 se resumen las hipótesis especificas para cada una de las 

condicíones experimentales exploradas. 



Tabla 6. Hipótesis que se plantean según las combinaciones de V.l. 

HIP~TESIS COMBINACIONES V.l. 

Si una descripción prototipica se acompaiia de Descripción Prototipica con Indicadores 
indicadores no prototípicos. el porcentaje de visuales No Prototipicos. 
juicios de verdad será mayor que el de juicios 
de mentira. 

Si una descripción no prototlpica se acompaiia Descripción No Prototipica con Indicadores 
de indicadores prototipicos, el porcentaje de visuales Prototipicos. 
juicios de mentira será mayor que el de juicios 
de verdad. 

Cuando se presenta una descripción prototipica Descripción Prototlpica con Indicadores 
acompaiiada de indicadores prototipicos, visuales Prototipicos. 
nuestro objetivo será explorar la distribución que 
adoptan los juicios que se emitan. 

Si una descripción no prototlpica se acompaiia Descripción No Prototipica con Indicadores 
de indicadores no prototipicos. no habrá visuales No Prototlpiws. 
diferencias entre el porcentaje de los juicios de 
verdad y mentira. 

Si una descripción neutra se acompaiia de Descripción Neutra con Indicadores visuales 
indicadores prototipicos, el porcentaje de juicios Prototipicos. 
de mentira será mayor que el de juicios de 
verdad. 

Si una descripción neutra se acompafia de Descripción Neutra con Indicadores No 
indicadores no prototipicos, no habrá Prototlpicos. 
diferencias entre el porcentaje de juicios de 
verdad y de mentira. 



4.2.2. l. 1. Elaboración de Estímulos 

En este estudio empleamos estimulos complejos, compuestos por dos tipos 

de información: iiifc:mación verbal (que sería presentada de forma escrita) e 

información no verbal (que sería presentada de forma visual). La explicación de la 

elaboración de los estímulos complejos se presenta por separado para facilitar su 

comprensión, 

4.2.2.1.1.1 .lnformacíón verbal (~resentación escrita) 

De acuerdo al diseño experimental, para manipular la prototipicidad de la 

información verbal presentada por escrito, necesitamos de tres tipos de descripciones: 

* Descripciones prototípicas para una situación cotidiana de mentira. 

* Descripciones no prototípicas para una situación cotidiana de mentira. 

* Descripciones de personas. 

Para obtener estos tres tipos de descripción escrita procedimos como sigue: 

En estudios previos (Sanchez, 1992; Sanchez et al., 1993; Sánchez et al., 

1995a) se recopilaron 28 transcripciones de respuestas a situaciones cotidianas de 

mentira y descrípciones de personas. 

Para evaluar dichas transcripciones en cuanto a su grado de prototipicidad, 

se siguió el procedimiento utilizado por Rosch y Mervis (1975) para evaluar la 

prototipicidad de objetos comunes, Se pídió a 4 grupos de 20 estudiantes 

universitarios cada uno (con una edad media de 22 años) que señalaran en una 

escala de 7 puntos (en la que el 1 indica que la descripción es poco prototípica y el 7 

que es muy prototípica), en qué medida cada descripción representaba la idea de lo 

que es una mentira en esa situación. Cada grupo de sujetos evaluó 7 descripciones 

diferentes. Los resultados obtenidos arrojaron diferentes niveles de prototipicidad 

para las distintas descrípciones. 



Para el presente estudio seleccionamos entre éstas, las descripciones que 

habían obtenido diferencias significativas al comparar las versiones prototipica y no 

prototípica de respuesta en una determinada situación. La Tabla 7 muestra las 

puntuaciones que las descripciones seleccionadas obtuvieron en la escala de 

tipicidad. Dichas descripciones pueden verse en el Anexo 1. 

La Tabla 8 muestra los niveles de significación encontrados al comparar las 

puntuaciones de tipicidad obtenidas para cada categoría de descripción: prototípicas 

(coincíden con la respuesta habitual en una situación cotidiana de mentira), no 

prototipicas (no coinciden con la respuesta habitual en una situación cotidiana de 

mentira) y neutras (coincíden con descripciones de personas conocidas por el emisor). 

Tabla 7. Puntuaciones de tipicidad obtenidas para cada transcripción utilizada. 

CONDICION TEMA DE LA RESPUESTA PUNTUACIONES MEDIAS DE 
TlPlClDAD OBTENIDAS PARA 

CADA TRANSCRIPCIÓN 
NEUTRA MADRE 3.95 

NEUTRA HERMANO 4.19 

NEUTRA PADRE 4.2 

PROTOT~PICA NOCHE FUERA 6.4 

PROTOT~PICA REYES MAGOS 6.4 

PROTOT~PICA LIGUE 6.8 

NO PROTOT~PICA NOCHE FUERA 3.73 

NO PROTOT~PICA RNES MAGOS 2.85 

NO PROTOT¡PICA LIGUE 2.5 



Tabla 8. Comparación entre las puntuaciones de tipicidad de las categorías de 

descripción utilizadas 

PROTOT~PICAS NO PROTOT~PICAS NEUTRAS 

PROTOT~PICAS 

NO PROTOTíPICAS t(l9)=11.49 

p<.ooo 

NEUTRAS t(19)=11.01 t(19)=2.74 

p<.OOO p=.013 

t para medidas independientes. 

Como se puede observar en las tablas, las puntuaciones obtenidas por las 

descripciones prototípicas en la escala de tipicidad son significativamente más altas 

que las obtenidas por las descripciones que hemos llamado no prototípicas. Del 

mismo modo, al comparar las puntuaciones obtenidas en la escala de prototipicidad 

por las descripciones neutras (descripciones de personas) con las obtenidas por las 

descripciones prototipicas y no prototipicas, obtenemos, en ambos casos, diferencias 

significativas. 

La presentación por escrito de estas descripciones constituyen el contenido 

verbal de nuestros estímulos complejos. 

4.2.2.1.1.2.lnformación no verbal (~resentación visual) 

Puesto que, tal como hemos señalado, queremos manipular la prototipicidad 

de la información presentada, en este caso a través del canal visual, nuestro objetivo 

será obtener información no verbal de dos tipos: 

* lndicadores prototípicos de mentira. 
* lndicadores no prototípicos de mentira, 

En estudios previos (Amate, 1996) se habían recopilado y evaluado un 

conjunto de indicadores en cuanto a su nivel de prototipicidad. Para ello, siguiendo el 

procedimiento de Rosch y Mervis (1975), ya utilizado en la evaluación de 

transcripcíones, se pidió a un gmpo de 11 1 estudiantes universitarios con edades 

comprendidas entre los 21 y los 23 años, que evaluaran cada indicador en una escala 
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de 7 puntos según fuera mas o menos típico o buen ejemplo de conducta esperada 

cuando se emite una mentira. 

En el presente estudio se seleccionaron aquellos indicadores que habían 

obtenido diferencias significativas al comparar sus puntuaciones en la escala de 

tipicidad. En concreto se incluyeron los siguientes indicadores: 

1) Prototípicos: - Adaptador (tocarse el pelo, la oreja ...) 

- Desviación de mirada. 

2) No prototípicos: - Encogimiento de hombros, 

En la Tabla 9 se muestran las puntuaciones obtenidas en prototipicidad por 

los indicadores seleccionados. La Tabla 10 muestra los niveles de significación 

encontrados al comparar las puntuaciones de tipicidad obtenidas para cada indicador 

seleccionado, 

Tabla 9. Puntuaciones de tipicidad obtenidas para cada indicador utilizado. 

INDICADOR PUNTUACIONES MEDIAS 
DE TlPlClDAD 

DE LOS INDICADORES 
PROTOTíPlCO DESVIACI~N DE MIRADA 5.72 

ADAPTADOR 5.603 

NO PROTOT~PICO ENCOGIMIENTO DE 3.39 
HOMBROS 

(Datos cedidos por Amate, 1996) 

Tabla 10, Comparación entre las puntuaciones de tipicidad de las categorias de 

indicadores utilizados 

PROTOT~PICO NO PROTOT~PICO 

PROTOT~PICO 

NO PROTOT~PICO t (110) =11.18 

pc.ooo*** 

(Datos cedidos por Amate. 1996) 



Partiendo de esta clasificación previa de indicadores, para obtener la 

información no verbal que formaria los estimulos. requerimos la colaboración como 

emisores de 6 sujetos (3 varones y 3 mujeres) con una media de edad de 21 aRos. 

Todos ellos eran estudiantes de psicología que participaron voluntariamente en esta 

tarea. 

Estos 6 sujetos fueron seleccionados tras una entrevista en la que se les 

pedia que nos contaran su experiencia en diferentes situaciones sociales (situaciones 

que habiamos identificado como cotidianas de mentira), Se seleccionaron aquellos 

sujetos cuya experiencia coincidía con las respuestas prototipicas y no prototípicas de 

mentira en tales situaciones. 

Los sujetos fueron entrenados en la emisión de los indicadores prototipicos y 

no prototipicos que se utilizan en este estudio. 

Una vez terminado el entrenamiento estos sujetos fueron filmados en video, 

contestando a las preguntas que realizaba la experimentadora, y que hacían 

referencia a las situaciones de mentira anteriormente descritas, a la vez que 

realizaban los indicadores que la experimentadora les indicaba. 

En total se obtuvieron por este procedimiento 53 estímulos visuales diferentes 

de los que tras eliminar aquellos que contenían errores de ejecución (como 

equivocaciones, sonrisas,...), conservamos 21. 



4.2.2.1.2. Selección de Estímulos 

Los 21 fragmentos visuales fueron evaluados para verificar si realmente 

contenian los indicadores propuestos. La evaluación la realizaron 2 jueces externos y 
expertos en el sistema de codificación de conductas no verbales FACS, que no 

conocian las hipótesis de nuestra investigación. 

Los jueces debian anotar en una tabla de registro cada vez que apareciera 

alguno de los indicadores propuestos. La observación fue de registro continuo para 

cada estimulo, según el tipo de medida se observó la frecuencia de aparición, y seg~in 

la estrategia de muestreo, focalizada en algunas conductas -desviación de mirada, 

encogimiento de hombros, adaptadores-. Además se les dejaba una categoría abierta 

para anotar otras conductas que observaran. En el Anexo 2 podemos encontrar un 

ejemplo de la hoja de registro utilizada para recoger la observación de los jueces. 

Tras esta evaluación quedaron seleccionados sólo aquellos estímulos en los 

que los dos jueces habían coincidido en su observación (Kappa= 1). Se obtuvieron un 

total de 15 estimulos visuales diferentes emitidos por 5 sujetos. 

Asi, por el procedimiento descrito hasta aquí, obtuvimos: 

Información verbal: 8 estímulos verbales diferentes. 

Información visual: 15 estimulos visuales diferentes. 

Combinando la información visual y la información verbal se obtuvieron 17 
estímulos complejos que finalmente se utilizaron en nuestro estudio, y que pueden 

verse en la Tabla 1 1. 

Nuestro interés fundamental a la hora de elaborar los estímulos era 

establecer un control riguroso sobre la información que se iba a presentar en cada 

condición experimental para asegurar que se correspondiera realmente con el tipo de 

manipulación que pretendiamos llevar a cabo, esto es, controlar que los estímulos 

presentados contuviesen realmente información no verbal y verbal definida por su 

nivel de prototipicidad. 



Tabla 17. Estlmulos correspondientes a cada combinación de información verbal y visual. 

COMBINACIONES EST~MULOS 

Descripción Prototipica con 1. Descripción 1 prototipica (ligue) con adaptador y 
Indicador Prototipico. desviación de mirada 

2. Descripción 2 prototipica (dormir fuera) con adaptador 
3. Descripción 3 Prototipica (Reyes Magos) con desviación 

de mirada 

Descripción Prototipica con 4. Descripción 1 prototipica (ligue) con encogimiento de 
Indicador No Prototipico. hombros 

5. Descripción 2 prototipica (dormir fuera) con encogimiento 
de hombros 

Descripción No Prototipica 6. Descripción 1 no prototlpica (ligue) con adaptador y 
con Indicador Prototlpico. desviación de mirada 

7. Descripción 2 no prototipica (dormir fuera) con adaptador 
y desviación de mirada 

8. Descripción 3 no prototipica (Reyes Magos) con 
desviación de mirada 

Descripción No Prototipica 9. Descripción 1 no prototipica (ligue) con encogimiento de 
con Indicador No Prototipico. hombros 

10. Descripción 2 no prototipica (dormir fuera) con 
encogimiento de hombros 

11. Descripción 3 no prototipica (Reyes Magos) con 
encogimiento de hombros 

Descripci6n Neutra con 12. Descripción 4 (Padre) con adaptador 
Indicador Prototipíco. 13. Descripción 4 (Padre) con adaptador y desviación de 

mirada 
14. Descripción 5 (Hermano) con desviación de mirada 
15. Descripción 5 (Hermano) con adaptador 

Descripción Neutra con 16. Descripción 1 (Padre) con encogimiento de hombros. 
Indicador No Prototipico. 17. Descripción 2 (Hermano) con encogimiento de hombros 



4.2.2.2. Sujetos v Procedimiento 

Los sujetos que participaron en este estudio como jueces fueron un total de 

181 (143 mujeres y 38 hombres) con edades comprendidas entre 19 y 47 años (con 

una edad media de 21 años), todos ellos estudiantes de psicología que participaban 

en alguno de los seminarios que sobre el fenómeno de la mentira desarrollamos 

durante el curso 93/94. 

La presentación visual-escrita de los estímulos tuvo lugar en una sala amplia 

dotada de un aparato de vídeo y un monitor de televisión. Los jueces se distribuían en 

grupos de 15 como máximo, sentados en la sala frente a un televisor, para garantizar 

una condiciones adecuadas de visibilidad. 

Los 17 estímulos finales se dividieron en cuatro gwpos. Cada uno de los 

grupos de estímulos fue presentado a un total de 58, 46, 37 y 38 jueces 

respectivamente. 

Tres grupos de jueces obsetvaron 4 estímulos. el cuarto grupo observó 5 

estímulos. Todos los gwpos observaban un primer estimulo, similar a los 17 estímulos 

experimentales, que tenía como objetivo que los sujetos se familiarizaran con la tarea 

y no se tuvo en cuenta para el cómputo final de resultados. 

En ningún caso, respecto al contenido verbal, los jueces juzgaban la versión 

prototipica y no prototipica de un mensaje. 

Dado que los jueces tendrian que evaluar información verbal presentada por 

escrito e información no verbal presentada visualmente, aleatorizamos el orden de 

presentación de ambos típos de información para asegurarnos de que éste no influiría 

sobre los resultados. Así, para cada grupo de estímulos, la mitad de los sujetos leía 

primero el contenido verbal y después se le presentaba la información visual. La otra 

mitad de los sujetos que evaluaban el mismo grupo de estímulos, primero veía la 

información visual y después leía la información verbal. Los resultados no indicaron 

ninguna diferencia significativa en función del orden de presentación de la información, 

por lo que para el análisis de resultados dicho orden no se tendrá en cuenta. 

De acuerdo con esto, tras introducirles en la tarea, se les daba uno de los dos 

tipos de las instrucciones que siguen: 



a) "A continuación vas a ver, a diferentes personas contándonos su 

experiencia en determinadas situaciones de la vida cotidiana. A cada una de ellas 

podrás verla pero no oírla. Después de observar las imágenes de estas personas 

deberás leer en el cuadernillo que tienes delante la respuesta que nos dieron y 

decimos si consideras que esta persona mintió o dijo la verdad. Por favor presta 

atención. Sólo nos interesa lo que tú crees. Gracias", 

O bien: 

b) "A continuación vas a leer las respuestas que diferentes personas nos 

dieron cuando les pedimos que nos contaran su experiencia en determinadas 

situaciones de la vida cotidiana. Después de leer lo que dijo cada una de estas 

personas, las verás en la pantalla mientras contestaban aunque no podrás oírlas. 

Cuando termine de hablar deberás decirnos si consideras que esta persona mintió o 

dijo la verdad. Por favor presta atención. Sólo nos interesa lo que tú crees. Gracias". 

Después se les repartían los cuestionarios que contenían las descripciones 

que habían dado o iban a dar los emisores que aparecían en la pantalla (un ejemplo 

de cuestionario se muestra en el Anexo 3). Sin más aclaraciones, se iniciaba el pase 

de los estímulos, Tras cada uno de ellos, y teniendo en cuenta los dos tipos de 

información (visual y escrita), los jueces debían indicar, rodeando con un círculo, si 

consideraban que lo que veían y leían era verdad o mentira. 

En las páginas siguientes presentamos, para cada condición experimental, 

las hipótesis especificas que planteamos, la combinación de variables, la 

configuracíón de los estímulos utilizados y los resultados obtenidos. Los contenidos 

concretos utilizados en cada combinación pueden verse en el Anexo 1. 

En las tablas de resultados aparecen el número y porcentaje de juicios de 

verdad y mentira, así como el valor de la binomial y el nivel de significación obtenido al 

comparar mediante esta prueba la diferencia obtenida en la distribución de los juicios 

en cada condición experimental. 



4.2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2.3.1. Condición Experimental 1: Información verbal prototípica con 

indicadores visuales no prototípicos. 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con descripciones prototipicas 

y se acompaña de indicadores no prototipicos, el número de juicios de verdad será 

mayor que el de juicios de mentira. 

4.2.3.1.2.Combinación de V.I. 

En esta condición se utilizan estimulos complejos que responden a la 

siguiente combinación de Variables: 

Descripción Prototipica + Indicadores no prototipicos. 

4.2.3.1.3. Confiauración de estímulos em~leados 

INFORMACIÓN NO VERBAL-VISUAL: Aparece en pantalla un emisor que se encoge 

de hombros mientras está hablando, aunque no se oye lo que dice. 

INFORMAC~~N VERBAL-ESCRITA: El contenido que aparece en el cuestionario 

corresponde a las descripciones prototipicas 1.a. y 2.a. (Ver Anexo 1). 



ESTIMULO (N) JUICIOS % JUlClOS Binomial 

TOTAL: Contenido 15M 1 68V 18/82 Binomial=5.934*** 
Prot. + Ind. No 
Prot (N =83) 

Ligue Prot. + Encog, 12M I34V 
de hombros (N=46) 

Dormir fuera Prot. + 3M 134V 
Encog. de hombros 
(N=37) 

Nivel de significacibn: **' pc.001 

Como podemos observar en la tabla, los resultados obtenidos se ajustan a 

nuestra hipótesis. 

Tal como hipotc:iz2bamos, la presentación de información prototípica, en este 

caso el contenido verbal del mensaje, incide en la tendencia de los juicios de los 

observadores de manera que el porcentaje de juicios de verdad supera 

significativamente al de los juicios de mentira (Binomíal= 5.934, pc.000). 

Podemos decir que, para elaborar sus juicios, los jueces comparan la 

información que se les presenta en los estímulos con las categorías sobre situaciones 

típicas de mentira de que disponen y, al aparecer en los mensajes información 

coherente con la categorízación que poseen sobre lo que suele ocurrir en las 

situaciones de mentira. considerarán que los mensajes son verdaderos. 

Más concretamente, cuando alguien cuenta que cuando una persona que 

quiere ligar pretende quedar y no le apetece, le pone excusas para no quedar, o que 

cuando se queda a dormir con el novio, no va a dormir a casa y los padres preguntan 

les cuenta que se ha quedado en casa de una amiga a dormir, estos mensajes 

coincidirán con la idea que tienen los jueces sobre lo que es una respuesta típica en 

esas situaciones. No tienen razones, por tanto para considerar que el mensaje sea 

falso. 



Tampoco la información aportada por los indicadores visuales que 

acompañan al mensaje hace sospechar del emisor, puesto que, como sabemos por 

anteriores estudios ya citados, (Amate, 1996) la aparición independiente de 

indicadores no prototípicos, correlaciona con la aparición de un mayor número de 

juicios de verdad que de mentira. 

En conclusión, podemos decir que la aparición en los mensajes de 

información prototípica influye en la evaluación que hacen los jueces sobre la 

veracidad de los mismos, juzgándose como verdaderos mensajes en los que el 

contenido verbal coincide con la respuesta prototípica en la situación planteada y se 

ve acompañado de conductas que no están asociadas a la emisión de la mentira. 



4.2.3.2. Condición Experimental 2: Información verbal no prototípica con 

indicadores visuales prototípicos. 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripción no 

prototípica y se acompaña de indicadores prototípicos de mentira, el número de juicios 

de mentira será mayor que el de juicios de verdad. 

4.2.3.2.2.Combinación de V.I. 

En esta condición se utilizan estimulos complejos que responden a la 

siguiente combinación de Variables: 

Descripción No Prototípica + Indicadores prototípicos. 

4.2.3.2.3.Confiauración de estímulos em~leados 

INFORMACI~N NO VERBAL-VISUAL: Aparece en pantalla un emisor que se rasca y 

desvía la mirada mientras está hablando, aunque no se oye lo que dice. 

INFORMACI~N VERBAL-ESCRITA: El contenido que aparece en el cuestionario 

corresponde a las descripciones no prototípicas l.b., 2.b. y 3.b. (Ver Anexo 1). 



4.2.3.2.4. Resultados 

ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL: Contenido 110M 131V 78/22 Bin0mia1=6.737~ 
no Prot. + Ind. Prot. 
(N=141) 

Ligue no Prot. + 24M 113V 
Adapt. y desv. 
mirada (N=37) 

Dormir fuera no Prot. 36M IIOV 
+ Adapt. y Desv. 
(N=46) 

Reyes Magos no 50M / 8V 
Prot. + Desv. mirada 
(N=58) 

Nivel de significación: m pc.001; pC.05 

De nuevo comprobamos en la tabla que los resultados apoyan nuestra 

hipótesis, obteniéndose una diferencia significativa a favor de los juicios de mentira 

(Binomial= 6.737, p<.000), tanto si analizamos los datos globalmente, como si lo 

hacemos estímulo a estimulo. 

Atendiendo sólo a la información verbal de los estímulos, en este caso 

descripciones no prototípicas, obtendríamos, según nuestras investigaciones 

realizadas anteriormente (Sánchez et al., 1995a), una distribución aleatoria de los 

juicios de verdad y mentira, ya que al comparar la información presentada con el 

conocimiento previo que tienen los jueces sobre situacir:xs de mentira, éstos no 

encontrarían un referente según el cual juzgar tales mensajes, siendo entonces 

razonable encontrar una distribución de juicios al azar. 

Por otra parte, tomando separadamente la información visual (indicadores 

prototípicos), obtendríamos un porcentaje mayor de juicios de mentira; puesto que, al 

comparar el sujeto la información visual presentada con el conocimiento previo que 

tiene sobre los indicadores de mentira, y coincidir éste, emitirían juicios de mentira. 



Así, de acuerdo a nuestra predicción, la información prototipica guiará los 

juicios. En este caso, tomando en conjunto los dos tipos de información presentados, 
1 

obtenemos un porcentaje significativamente mayor de juicios de mentira. Esto se 

explica dado que, los jueces reconocen en los mensajes que se les presentan 

información que tienen categorizada como prototípica (en este caso, indicadores 

prototípicos de mentira). 

i 

1 

l 

l 

l 
1 



4.2.3.3. Condición Experimental 3: Información verbal prototípica con 

indicadores visuales prototípicos. 

4.2.3.3.1. Hioótesis 3 

En este caso, nuestro objetivo será explorar la tendencia de los juicios 

emitidos por los observadores cuando se presentan estímulos en los que el contenído 

verbal del mensaje coincide con una descripción prototipica y se acompatia de 
indicadores prototípicos. 

No podemos elaborar una hipótesis de partida para esta condición 

experimental, dado que los resultados obtenidos previamente, nos indican que si 

atendemos únicamente al contenido verbal de los mensajes obtendriamos juicios de 

verdad, y contrariamente, sí atendemos únicamente a la información no verbal, los 

juicios serían de mentira, pero no sabemos hasta ahora nada de los juicios que puede 

generar esta combinación. 

4.2.3.3.2. Combinación de V.1, 

En esta condición se utilizan estímulos complejos que responden a la 

siguiente combinación de variables: 

Descripción Prototípica + Indicadores prototipícos. 

4.2.3.3.3. Confiauración de estímulos empleados 

INFORMACIÓN NO VERBAL-VISUAL: Aparece en pantalla un emisor que se rasca y 

desvía la mirada mientras está hablando, aunque no se oye lo que dice. 

INFORMACI~N VERBAL-ESCRITA: El contenido que aparece en el cuestionario 

corresponde a las descripciones prototípicas l.a., 2.a. y 3.a. (Ver Anexo 1). 



CAPITULO 4 100 

4.2.3.3.4. Resultados 

ESTIMULO (N) JUICIOS %JUICIOS Binomial 

TOTAL: Contenido 56M I78V 42/58 Binomial=l.987* 
Prot. + Ind. Prot. 
(N434) 

Ligue Prot. + 22M 1 36V 38162 Bincimial=1.71' 
Adaptador y Desv. 
mirada (N=58) 

Dormir fuera Prot. + 12M 1 26V 
Adaptador (N=38) 

Reyes Magos Prot. 22M 1 16V 57/43 Binomial=l.l36 
+ Desv. mirada 
(N=38) 

Nivel de significación: pc.05 

Como hemos indicado, si tomáramos por separado los dos tipos de 

información presentados a los jueces, tendríamos que: al considerar sólo la 

información verbal, los juicios que se obtendrían serían mayoritariamente de verdad, 

ya que se trata de descripciones prototípicas; si, por otra parte consideráramos 

separadamente la información visual, esto es, la aparición de indicadores prototipicos, 

obtendríamos mayoritariamente juicios de mentira. 

Sin embargo, tal como podemos ver en la tabla, los resultados globales 

obtenidos muestran un porcentaje significativamente mayor de juicios de verdad 

(Binomial= 1.987, p<.04), lo que nos hace pensar en que la aparición de contenidos 

verbales que coinciden con lo esperado en una situación típica de mentira 

(descripciones verbales prototípicas), independientemente del tipo de información no 

verbal que les acompañe, resulta determinante para el sentido que toman los juicios 

de los observadores. Concretamente, la aparición de contenidos verbales prototípicos 

determina que los observadores juzguen mayoritariamente como verdaderos los 

mensajes que reciben. 
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Estos resultados cuestionan, aunque desde una perspectiva diferente, la idea 

de la primacía visual a la hora de juzgar la veracidad de los mensajes, idea defendida 

por algunos autores clásicos en el estudio de la mentira (Ekman y Friesen, 1969, 

1974; Ekman et al., 1980; O'Sullivan et al., 1985). 



4.2.3.4. Condición Experimental 4: Información verbal no prototípica con 

indicadores visuales no prototípicos. 

4.2.3.4.1. Hipótesis 4 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripción no 

prototípica y se acompaña de indicadores no prototípicos, no habrá diferencias 

significativas entre el número de juicios de verdad y mentira. 

4.2.3.4.2. Combinación de V.I. 

En esta condición los estímulos utilizados son estímulos complejos que 

responden a la siguiente combinación de Variables: 

Descripción No Prototípica + Indicadores no prototípicos. 

4.2.3.4.3. Confiauración de estímulos empleados 

INFORMACI~N NO VERBAL-VISUAL: Aparece en pantalla un emisor que se encoge 

de hombros mientras está hablando, aunque no se oye lo que dice. 

INFORMACI~N VERBAL-ESCRITA: El contenido que aparece en el cuestionario 

corresponde a las descripciones no prototípicas 1.b.. 2.b. y 3.b. (Ver Anexo 1). 
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ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL: Contenido 64M I78V 45/55 Binomial=1.259 
no Prot. + Ind. No 
Prot. (N=142) 

1 

Ligue no Prot. + 20M /18V 52/48 Binomial=O.49 
Encog. de hombros 
(N=38) 

Dormir fuera no Prot, 23M I35V 39/61 Binomial=1.44 
+ Encog. de 
hombros (N=58) 

1 Reyes Magos no 21 M / 25V 45/55 Binomial=0.442 
! 
1 

Prot. + Encog. de 
hombros (N=46) 

1 

Como se puede observar en la tabla de resultados, estos apoyan nuestra 

hipótesis tanto tomados de modo global, como analizados estímulo a estímulo, dado 
i que la presentación conjunta de información verbal no prototípica y de indicadores no 

verbales no prototípicos, determina la aparición de juicios al azar (Binomial= 1.259, 

1 p=.33). 

Y esto es así ya que, considerando separadamente la información aportada 

por el contenido verbal, los jueces no reconocen en los mensajes, información 

categorizada como la respuesta típica en una situación de mentira, y no teniendo 

referentes para elaborar sus juicios, la distribución de los mismos sería al azar. Por 

otra parte, si se considerara índependientemente la información no verbal presentada 

(indiwdores no prototípicos) tampoco reconocerían los jueces conductas 

categorizadas como típicas de mentira, lo que también explicaría la distribución al azar 

de los juicios. 

Al presentar conjuntamente ambos tipos de información (verbal y no verbal) 

los juicios que se obtienen se distribuyen, tal como se esperaba, al azar. 
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4.2.3.5. Condición Experimental 5: Información verbal neutra con indicadores 

visuales prototípicos. 

4.2.3.5.1. Hioótesís 5 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripción neutra y 

se acompaña de indicadores prototípicos, el número de juicios de mentira ser i  mayor 

que el de juicios de verdad. 

4.2.3.5.2. Combínación de V.I. 

En esta condíción hemos utilizado estímulos complejos que responden a la 

siguiente combinación de Variables: 

Descrípción Neutra + lndicadores prototípicos, 

4.2.3.5.3. Confiauración de estímulos emoleado~ 

INFORMACIÓN NO VERBAL-VISUAL: Aparece en pantalla un emisor que se toca el 

pelo mientras está hablando, aunque no se oye lo que dice. 

INFORMACIÓN VERBAL-ESCRITA: El contenido que aparece en el cuestionario 

corresponde a las descripciones neutras 4 y 5. (Ver Anexo 1). 
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4.2.3.5.4. Resultados 

ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binornial 

TOTAL: Contenido 116M I63V 65/35 Binomial=4.036"** 
Neutro + Ind. Prot. 
(N=179) 

Padre + Adapt. 33M I25V 57/43 Binomial=l .18 
(N=58) 

Padre + Adapt. y 27M I11V 
Desv. mirada (N=38) 

Hermano + Desv. 34M 1 12V 73/27 Binomial=3.39Zm 
(N=46) 

Hermano + Adapt. 22M 115V 59/41 Binomial=ii.99 
(N=37) 

1 Nivel de significacibn: p<.001: pe.01 

Como podemos ver en la tabla, tomados globalmente, los resultados 

obtenidos coinciden con nuestra hipótesis, ya que aparece una diferencia significativa 

a favor de los juicios de mentira (Binomial= 4.036, pc.000). 

l 
I En este caso, la aparición de información no verbal prototipica de mentira 

I determina el sentido que toman los juicios. Tal como mostraban estudios anteriores 

(Amate, 1996) la presencia de conductas que se consideran típicamente asociadas a 

la emisión de una mentira hace que los observadores juzguen como falsos los 

mensajes que se les presentan. 

Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos en nuestras 

investigaciones anteriores, la presentación por separado de información verbal neutra 
1 
1 determinaría una distribución de juicios al azar, puesto que los jueces no podrían 
1 , reconocer en los contenidos verbales presentados información categorizada como 

I típicamente asociada a la mentira que les permitiera tener un referente para elaborar 

sus juicios. 
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Por tanto, siendo la información verbal descripciones neutras, los jueces se 

basarán en la información visual (prototípica) que acompaña al mensaje, ya que, tal 

como hemos indicado, el contenido verbal del mensaje no les aporta información 

relevante a la hora de decidir si el estímulo presentado es verdadero o falso; como 

consecuencia, a partir de la información de que disponen, los jueces consideran que 

se encuentran ante un mensaje falso y juzgan por tanto mentira. 

Analizando cada estímulo por  separad^, observamos en los resultados que, 

aunque en todos los casos el número de juicios de mentira es mayor que el de juicios 

de verdad, en aquellos estímulos en los que los indicadores prototípicos presentados 

son adaptadores, obtenemos que sólo hay una tendencia hacia los juicios de mentira, 

sin llegar a ser significativa la diferencia, lo que nos hace pensar que quizá los sujetos 

tienen menos claramente asociados estos indicadores a la emisión de mentira que la 

desviación de mirada. De hecho, P.e. en la escala de prototipícídad los adaptadores 

obtenían una puntuación ligeramente inferior a la desviación de mirada, aunque dicha 

diferencia no es significativa y, por tanto, se considera a ambos indicadores como 

prototipicos. 
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4.2.3.6. Condición Experimental 6: Información verbal neutra con indicadores 

visuales no prototípicos. 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripción neutra y 

se acompaiia de indicadores no prototípicos, no obtendremos diferencias entre el 

número de juicios de verdad y de mentira. 

4.2.3.6.2. Combinación de V.I. 

En esta condición se utilizan estimulos complejos que responden a la 

síguiente combinación de Variables: 

Descripción Neutra + Indicadores no prototípicos. 

4.2.3.6.3. Confiauración de estímulos empleados 

INFORMACI~N NO VERBAL-VISUAL: Aparece en pantalla un emisor que se encoge 

de hombros mientras esta hablando, aunque no se oye lo que dice. 

INFORMACI~N VERBAL-ESCRITA: El contenido que aparece en el cuestionario 

corresponde a las descripciones neutras 4 y 5. (Ver Anexo 1). 



4.2.3.6.4. Resultados 

ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Bínomial 

TOTAL: Contenido 24M 1 51V 32/68 Binomial=3.233* 
Neutro + Ind. No 
Prot. (N=75) 

Padre + Encog. de 19M 118V 51/49 Binornial=O 
hombros (N=37) 

Hermano + Encog. 5M I33V 13/87 Binomial=4.383'** 
de hombros (N=38) 

Nivel de significación: " p<.001 

Como podemos ver en la tabla, tomados globalmente los resultados no se 

ajustan a lo esperado de acuerdo a la hipótesis planteada, ya que se obtiene una 

diferencia significativa a favor de los juicios de verdad (Binomial= 3.233, p<.000), 

cuando hipotetizábamos que la presentación conjunta de descripciones verbales 

neutras e indicadores no prototípicos de mentira determinaría una distribución al azar 

de los juicios emitidos. 

Según nuestra hipótesis, al juzgar estímulos complejos formados por 

información verbal que coincide con descripciones neutras e información visual que 

coincide con indicadores no prototípicos de mentira, los jueces tratarían de reconocer 

en los mensajes presentados información asociada a las situaciones de mentira, dado 

que no la encontrarían, ni en el contenido verbal de los mensajes ni en el no verbal, no 

tendrían referentes para elaborar sus juicios y sería esperable que se obtuviera una 

distribución de juicios al azar. 

El hecho de que tomando globalmente los datos, se obtenga una diferencia 

significativa a favor de los juicios de verdad, nos hace pensar en que puede estar 

actuando otro tipo de categorización (p.e. categorías de personas) que no hemos 

conteri?plado en nuestro estudio, dado que los contenidos verbales que usamos como 

estímulos están evaluados según su ajuste a la respuesta típica en situaciones de 

mentira (en la que las descripciones de personas obtuvieron puntuaciones intermedias 



CAPITULO 4 109 

y fueron consideradas neutras), pero no han sido evaluados en cuanto a su tipicidad 

en la categoría de personas. 

Podríamos, por tanto, entender que a este respecto, nuestra categorización 

resulta incompleta, porque, como serialan Cantor y Mischel (1979), no todas las 

personas representan igualmente bien la categoría a la que pertenecen. Podrían 

existir, P.e., descripciones más o menos prototípicas de padre, madre o hermano y 

este gradiente de tipicidad estar influyendo en los resultados que hemos obtenido. 



4.2.4. DISCUSION DEL ESTUDIO 1 

En este estudio nos proponíamos indagar en qué medida la aplicacíón del 

concepto de prototipícidad puede aportar explicaciones satisfactorias a la tendencia 

que siguen los juicios que se obtienen combinando distintos tipos de información, 

concretamente información verbal y no verbal (presentada por escrito y visualmente). 

Este tópico ha generado una gran cantidad de estudios teóricos y empíricos en la 

investigacíón experimental clásica de la mentira, con unos resultados que hemos 

descrito ampliamente en el capitulo 2. 

En primer lugar debemos destacar que los resultados obtenidos en el estudio 

1 aportan evidencia empírica suficíente para aceptar la hipótesis que intentábamos 

contrastar. De acuerdo con esta hipótesis, podemos concluir en términos generales, 

que la información prototipica determina la distribución de los juicios sobre la 

veracidad o falsedad de los mensajes emitidos personas desconocidas. 

Esta conclusión general se deduce de los resultados obtenidos a través de 

las condiciones experimentales que constituían este primer estudio, resultados, que en 

síntesis son: 

La presentación conjunta de información verbal prototípica de mentira con 

indicadores no verbales no prototípicos de mentira determina la aparición de 

juicios de verdad. 

La presentación conjunta de información verbal no prototipica de mentira con 

indicadores no verbales prototipicos de mentira determina la aparición de juicios 

de mentira. 

La presentación conjunta de información verbal prototipica de mentira con 

indicadores no verbales prototipicos de mentira determina la aparición de juicios 

de verdad. 
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La presentación conjunta de información verbal no prototípica de mentira con 

indicadores no verbales no prototípicos de mentira determina una distribución al 

azar de los juicios obtenidos. 

La presentación conjunta de información verbal neutra con indicadores no 

verbales prototípícos de mentira determina la aparicíón de juicios de mentira. 

Tal como hemos comentado en su momento, en la condición experimental 6, 

los resultados se apartaban de nuestras previsiones iniciales, dado que encontramos 

un mayor porcentaje de juicios de verdad cuando predecíamos una distribución de 

juicios al azar. Dicha desviación puede explicarse por el tipo de información verbal que 

se utiliza. Esta información, referida a descripciones de personas, podría estar 

generando un solapamiento entre distintos tipos de categorías de conocimiento 

(categorías de situaciones de mentira y categorías de personas). 

Estos resultados implican las siguientes conclusiones específicas: 

. La aparición de información prototípica en mensajes complejos determinará 

el sentido de los juicios. Si la información es verbal y coincide con la 

respuesta esperada o típica en situaciones cotidianas de mentira 

(descripciones verbales prototípicas de mentira) los juicios serán 

mayoritariamente de verdad. Si la información es no verbal y coincide con 

conductas esperadas cuando las personas mienten (indicadores prototipicos 

de mentira) los juicios serán mayoritariamente de mentira. 

. Cuando no aparece información prototipica, ni de tipo verbal ni de tipo no 

verbal, se obtendrá una distribución al azar de los juicios. Esto ocurre 

porque los detectores no encuentran en la información que tienen que 

evaluar ningún elemento que les remita a su conocimiento categorial sobre 

la mentira que sería el marco de referencia para elaborar sus juicios. Es 

decir, la propia configuración del estímulo dificultaría la accesibilidad a las 

categorías. 
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. Cuando aparece conjuntamente información prototípica de tipo verbal y de 

tipo no verbal, que por separado obtendrían juicios de verdad y mentira, 

respectivamente, se obtendrán juicios de verdad. La consistencia de este 

resultado haría pensar en un predominio de la información verbal prototípica 

a la hora de determinar los juicios. 

Para terminar, tal como planteábamos al principio del capítulo, la utilización 

de estímulos compuestos por ínformación verbal y no verbal, presentada por escrito y 

visualmente, se debía a nuestro gran interés por controlar rigurosamente que en las 

condiciones experimentales planteadas se manipulara exactamente la información que 

! deseábamos manipular. 

Una vez que hemos puesto a prueba nuestra hipótesis general y encontrado 

a través los resultados apoyo empírico para la misma, nos planteamos el diseño de un 

nuevo estudio en el que, combinando información prototípica de distinto tipo, 

pudiéramos conseguir condiciones más naturales o ecológicas; en suma, que 

reflejasen mejor las características de una situación cotidiana donde pudiera aparecer 

la mentira. Para ello realízamos el estudio con estímulos auditivos que será descrito 

en el próximo apartado. 



4.3. ESTUDIO 2: 

Predicción de Juicios a partir de la 

Presentación Auditiva de Información 

Verbal y No Verbal Prototípica 
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En el presente estudio, de nuevo será la prototipicidad de la información 

nuestra variable índependiente clave, contrastando su influencia en los juicios que se 

realicen a partir de estímulos presentados a través del canal auditivo. 

La utilización de este típo de estímulos pretende conseguir una mejor 

integración de la información, que redundase en una mayor naturalidad o validez 

ecológica del estudio que realizamos. 

Las dificultades que aparecían en la construccíón de ¡os estímulos complejos 

del estudio anterior, quedan disminuidas cuando contamos con el canal de 

comunicación auditivo, en el cual se combinará información referida a situaciones 

cotidianas de mentira con diferentes grados de prototipicidad (descripciones 

prototípicas, no prototípicas y neutras) e indicadores paraverbales típicamente 

asociados a la aparición de la mentira (indicadores prototipicos de mentira). 

4.3.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La hipótesís general que planteamos en este estudio es que la prototipicidad 

de la información verbal y no verbal, en este caso presentada auditivamente, 

determina cómo las personas decíden si emisores desconocidos mienten o no. Tal 

hipótesis coincide con la planteada para el estudio 1. 

Concretamente, vamos a explorar los juicios que se obtienen cuando a un 

grupo de observadores se les presentan mensajes que contienen información verbal 

referida a mentiras prototípicas, no prototípicas o descrípciones neutras, y a la vez 

incluyen o no indicadores paraverbales prototípicos de mentira. 

La VARIABLE DEPENDIENTE de nuestro estudio son los Juicios que emitan 

los sujetos. Con dos niveles: Juicios de Verdad y Juicios de Mentira. 



Las VARIABLES INDEPENDIENTES son dos: 

1) Prototipicidad del contenido de los mensajes de los emisores. Con tres niveles: 

descripciones prototipicas, descripciones no prototípicas y descripciones neutras. 

2) Aparición de indicadores auditivos prototípicarnente asociados a la mentira. Con 

dos niveles: presencia de indicadores y no aparición de indícadores. 

Combínando las dos variables independientes en sus diferentes niveles 

obtenemos las siguientes combinaciones para nuestro estudio, que definen un diseño 

3 x 2 :  

. Descripción Prototípica sin Indicadores. . Descripción Prototipica con Indicadores auditivos Prototípicos . Descripción No Prototipíca sin Indicadores. . Descripción No Prototipica con lndicadores auditivos Prototípicos. . Descripción Neutra sin Indicadores. . Descripción Neutra con lndicadores auditivos Prototípícos. 

En la Tabla 12 se presentan las diferentes hipótesis específicas y las 

combinaciones que dan lugar a los estímulos construidos para ponerlas a prueba. 
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Tabla 12. Hipótesis que se plantean según las combínaciones de V./. 

HIP~TESIS COMBINACIONES 
Si una descripción prototípica no se Descripción prototípica sin indicadores. 
acompaña de indicadores paraverbales se 
obtendrá mayor porcentaje de juicios de 
verdad. 

1 Si una descrípción prototípica se Descripción prototipica con indicadores 
acompaña de indicadores paraverbales paraverbales prototípicos. 
prototípicos se obtendrá mayor porcentaje 
de juícios de verdad. 

Si una descripción no prototípica no se Descripción no prototípica sin indic'adores. 
1 acompaña de indicadores paraverbales no 
I se obtendrán diferencias entre los juicios 

de verdad y mentira. 
1 

Si una descripción no prototípica se Descripción no prototípica con indicadores 
acompaña de indicadores paraverbales paraverbales prototípicos. 

l prototípicos se obtendrá un mayor 

l 
porcentaje de juicios de mentira. 

Si una descripción neutra no se acompaña Descripcíón neutra sin indicadores. 
de indicadores paraverbales no se 
obtendrán diferencias entre los juicios de 
verdad y de mentira. 

Si una descripción neutra se acompaña de Descripción neutra con indicadores 
indicadores paraverbales prototípicos se paraverbales prototipicos. 
obtendrá un mayor porcentaje de juicios de 
mentira. 
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4.3.2.1. Material 

4.3.2.1.7. Elaboración de Estímulos 

Los estímulos complejos utilizados en este estudio experimental incluían 

información verbal, referida a descripciones prototípícas, no prototípicas y neutras, y, 

según la condición experimental, se acompañaban o no de indicadores paraverbales 

prototípicos de mentira. Su transcripción completa puede verse en el Anexo 1. 

Los indicadores de mentira habían sido evaluados, tal como hemos indicado, 

en cuanto a su nivel de prototipicid~d por Amate (1996), siguiendo el procedimiento 

empleado por Rosch y Memis (1975) para evaluar pototipicidad. 

Se utilizaron en el presente estudio aquellos indicadores que habían obtenido 

las puntuaciones significativamente más elevadas en la escala de tipicidad (escala de 

1 a 7 puntos). 

En concreto se utilizaron los siguientes indicadores prototípicos: 

Pausas: detenciones y10 interrupciones en el discurso, incluidos los "ahs", "ers", y 

"uhms" . 
Latencia de respuesta: cantidad de tiempo entre el final de la pregunta y el principio 

de la respuesta. 

En la tabla 13 pueden verse las puntuaciones medias que obtuvieron en la 

escala de tipicidad. 



Tabla 13. Puntuaciones de tipicidad obtenidas para cada indicador utilizado. 

Indicadores Prototípicos Puntuación media de Tipicidad 

PAUSAS 5.57 

LATENCIA DE RESPUESTA 5.47 

(Datos cedidos por Amate, 1996) 

En la elaboración de los estímulos auditivos colaboraron 8 sujetos (3 varones 

y 5 mujeres) con una media de edad de 21 años, que leían unos textos que contenian 

diferentes experiencias ocurridas en situaciones cotidianas (Anexo l ) ,  incorporando, si 

lo requería la condición experimental, los indicadores paraverbales que presentamos 

en la Tabla 13. Todos los sujetos fueron estudiantes de psicologia que colaboraron 

voluntariamente en esta tarea y fueron entrenados antes de proceder a grabar los 

estímulos. 

El objetivo de este entrenamiento era que los emisores llegaran a leer con 

naturalidad, esto es, procurando "contar" más que "leer" las respuestas, de manera 

que quedaran integrados naturalmente los indicadores paraverbales (en el caso de 

que los hubiera) y los contenidos. 

En primer lugar, los sujetos eran entrenados en la lectura de los textos que 

contenian diferentes experiencias en situaciones cotidianas, con el objetivo de que se 

familiarizaran con los textos. 

En segundo lugar, la experimentadora instruía a los sujetos para realizaran 

los indicadores paraverbales prototípicos de mentira (pausas y latencia de respuesta). 

Por último, los sujetos eran entrenados en la lectura de los textos con y sin 

indicadores, hasta que la ejecución resultaba natural. 

Cuando el entrenamiento hubo terminado, se pasó a grabar tales respuestas 

en cinta magnetofónica. 
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En total se obtuvieron por este procedimiento 37 estímulos auditivos 

diferentes, de los que tras eliminar aquellos que contenían errores de ejecución 

(equivocaciones, frases sin terminar...), conservamos 17. 

4.3.2.1.2. Selección de Estímulos 

l Estos 17 estímulos fueron evaluados por 2 jueces independientes con el fin 

de conocer si los indicadores que se habían manipulado aparecían verdaderamente. 

Para ello, los jueces debían escuchar los estímulos y anotar en una tabla de registro 
l 
1 cada vez que apareciera alguno de los indicadores. El tipo de observación fue 

continua, de frecuencia de aparición de algunas conductas -pausas y latencia de 

respuesta-. 

Para asegurarnos de la naturalidad que buscábamos, se llevó a cabo un 

segundo tipo de evaluación que consistió en pedir a los jueces que, evaluaran cada 

estímulo en tres escalas (de 1 a 7 puntos) en las que debían evaluar cada estimulo 

como natural, espontáneo y convincente (estas escalas aparecen en el Anexo 4). 

I Tras estas evaluaciones quedaron seleccionados sólo aquellos estímulos 

¡ para los que se había obtenido un índice de fiabilidad interjueces superior a 0.9, y que 

1 además habían obtenido puntuaciones elevadas en las escalas de naturalidad, 

espontaneidad y convicci5n. Así se seleccionaron un total de 15 estímulos auditivos 

diferentes. En la Tabla 14 se resumen los estímulos utilizados en este estudio. 
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Tabla 14. Estímulos correspondientes a cada combinación de información verbal y 
paraverbal. 

COMBINACIONES ESTIMULOS 

Descripción Prototipica con 1. Descripción 2 prototipica (dormir fuera) con pausas 
Indicadores Prototipicos. 2. Descripción 3 prototipica (Reyes Magos) con latencia y 

pausas 

Descripción Prototipica sin 3. Descripción 1 prototipica (ligue) sin inaicadores 
Indicadores. 4. Descripción 2 prototipica (dormir fuera) sin indicadores 

5. Descripción 3 prototipica (Reyes Magos) sin indicadores 

Descripción No Prototipica 6. Descripción 1 no prototipica (ligue) con latencia y pausas 
con Indicadores Prototipicos. 7. Descripción 3 no prototipica (Reyes Magos) con latencia y 

pausas 

Descripción No Prototipica sin 8. Descripción 1 no prototipica (ligue) sin indicadores 
Indicadores. 9. Descripción 2 no prototipica (dormir fuera) sin indicadores 

10. ~escripción 3 n o  prototipica (Reyes Magos) sin 
indicadores 

Descripción Neutra con 11. Descripción 4 (Padre) con latencia y pausas 
Indicadores Prototipicos. 12. Descripción 5 (Hermano) con latencia y pausas 

13. Descripción 6 (Madre) con latencia y pausas 

Descripción Neutra sin 14. Descripción 4 (Padre) sin indicadores 
indicadores. 15. Descripción 5 (Hermano) sin indicadores 



4.3.2.2. Sujetos v Procedimiento 

Los sujetos que participaron en este estudio fueron en total 147 (1 16 mujeres 

y 31 hombres) con edades comprendidas entre 19 y 39 años (con una edad media de 

22 años), todos ellos estudiantes de psicología que participaban en alguno de los 

seminarios que sobre el fenómeno de la mentira desarrollamos durante el curso 93/94. 

La presentación de los estímulos se desarrolló en una sala amplia dotada de 

un aparato de reproducción de sonido de alta fidelidad. Los jueces se distribuían en 

gmpos de 15 como máximo, sentados alrededor del aparato de sonido, para 

garantizar una buena audición. 

Los 15 estímulos finales se dividieron en cuatro grupos. Cada gmpo de 

estímulos se presentó a un total de 33, 40, 46 y 61 sujetos respectivamente. 

Dos gmpus escucharon 3 estímulos, otro escuchó 4 y el cuarto gmpo 

escuchó 5 estímulos diferentes. Además, se presentó un estímulo inicial, similar a los 

15 estímulos experimentales, que tenía como objetivo que los sujetos se familiarizaran 

con la tarea y no se tuvo en cuenta para el cómputo final de resultados. La Tabla 15 

resume los estímulos empleados. 



Tabla 15. Estímulos correspondientes a cada condición experimental. 

CONDlClbN EXPERIMENTAL EST~MULOS 

Descripción Prototipica sin indicadores Se cuenta que cuando un niño pregunta por los 
Reyes Magos, se le contesta que si existen 
(Contenido 3.a -Anexo 1). 
Se cuenta que cuando un ligue pretende quedar 
y no apetece, se le ponen excusas para no 
quedar (Contenido 1.a. -Anexo 1). 
Se cuenta que cuando se pasa una noche fuera 
con el novio y los padres preguntan. se les 
responde que se ha estado en casa de una 
amiga (Contenido 2.a. - Anexo 1). 

Descripción Prototipica con indicadores prototípicos Se cuenta que cuando un niño pregunta por los 
Reyes Magos, se le contesta que si (tardando en 
responder y realizando pausas al hablar) 
(Contenido 3.a. -Anexo 1). 
Se cuenta que cuando se pasa una noche fuera 
con el novio y los padres preguntan, se les 
responde que se ha estado en casa de una 
amiga (realizando pausas al hablar) (Contenido 
2.a. -Anexo 1). 

Descripcibn No prototipica sin indicadores Se cuenta que cuando un niño pregunta por los 
Reyes Magos. se le dice que no existen 
(Contenido 1.b. - Anexo 1). 
Se cuenta que cuando se pasa una noche fuera 
con el novio y los padres preguntan, se les 
responde directamente dónde y con quién se ha 
estado. (Contenido 2.b. - Anexo 1). 
Se cuenta que cuando un ligue pretende quedar 
y no apetece, se le dice directamente que no se 
queda con él porque no apetece. (Contenido 1.b. 
-Anexo 1). 

1 

Descripción No prototlpica con indicadores Se cuenta que cuando un nifio pregunta por los 
prototlpicos Reyes Magos, se le dice que no existen 

(tardando en responder y realizando pausas al 
hablar) (Contenido 3.b. -Anexo 1). 
Se cuenta que cuando un ligue pretende quedar 
y no apetece, se le dice directamente que no se 
queda con él porque no apetece (tardando en 
responder y realizando pausas al hablar) 
(Contenido 1 .b. - Anexo 1). 

1 Descripción Neutra sin indicadores Se describe al padre (Contenido 4 -Anexo 1). 
Se describe al hermano (Cont.5 - Anexo 1). 

Descripción Neutra con indicadores prototipicos Se describe al padre (tardando en responder y 
realizando pausas al hablar) (Contenido 4 - 
Anexo 1). 
Se describe a la madre (tardando en responder y 
realizando pausas al hablar) (Contenido 6 - 
Anexo 1). 
Se describe al hermano (tardando en responder 
y realizando pausas al hablar) (Contenido 5 - 
Anexo 1). 
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Las instrucciones que se les suministraban fueron las siguientes: 

"A continuación vas a escuchar, a unas personas contándonos su experiencia 

en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Tu tarea consiste en decirnos si 

consideras que cada una de estas personas mintió o dijo la verdad. Por favor presta 

atención. Sólo nos interesa lo que tú crees. Gracias". 

Tras la presentación y las instruccíones, se les repartían unas hojas de 

respuesta en las que debían contestar, rodeando con un círculo, si consideraban que 

la respuesta del emisor era verdadera o falsa. Un ejemplo de la hoja de respuestas 

utilizada se encuentra en el anexo 5. 

Ningún sujeto respondía a la versión prototípica y no prototípica de la 

respuesta en una misma situación, ni a una misma respuesta con y sin indicadores. 

Seguidamente aparecen las hipótesis especificas que planteamos, las 

combinaciones de variables, junto con la configuración de los estímulos empleados en 

cada caso y los resultados obtenidos. En las tablas de resultados aparecen el número 

y porcentaje de juicios de verdad y mentira, asi como el valor de la binomial y el nivel 

de significación obtenído al comparar mediante esta prueba la diferencia en la 

distribución de los juicios en cada condición experimental. 
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4.3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.3.3.1. Condición Experimental 1: Información verbal prototípica sin 

indicadores 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con descripciones prototípicas 

y no se acompaña de indicadores prototípicos, el número de juicios de verdad será 

mayor que el de juicios de mentira. 

4.3.3.1 7 Combinación de V.I. 

Descripción Prototípica sin Indicadores. 

4.3.3.1.3. Confiauración de estímulos em~ieado~ 

El contenido verbal de la respuesta del emisor coincide con las descripciones 

prototípicas l.a., 2.a y 3.a. (Ver Anexo 1). 
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4.3.3.1.4. Resultados 

ESTIMOLO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL: 31M 1116V 21/79 Binomial=7.096- 

Descripción Prot. 

(N=147) 

Reyes Magos Prot. 2 M 1 44V 4/96 Binornial=6.047" 

(N=46) 

Ligue Prot. (N=61) 20M 141V 33/67 Binornial=2.56 '" 

Noche fuera Prot. 9M 131V 

(N=40) 

Nivel de significacibn: p<.OOi: '" P< .o1 

Como podemos ver en la tabla, los resultados avalan nuestra hipótesis ya 

que se obtiene una diferencia significativa a favor de los juicios de verdad 

(Binomial=7.096, p<=.000), ya sea tomados los estímulos en su conjunto o analizados 

por separado. 

Esto así, ya que, tal como hipotetizábamos, la aparición de información 

prototípica determina el sentido de los juicios. En el caso concreto de esta condición 

experimental, nuestra hipótesis predice que los jueces comparan el contenido de los 

mensajes con su conocimiento previo sobre la mentira, de este modo, reconocen en el 

mensaje información categorizada como la respuesta típica de ui!a situación de 

mentira, lo que consecuentemente les lleva a juzgarlo como verdadero. 
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Concretamente, cuando alguien cuenta por ejemplo que cuando un niño 

pequeño le ha preguntado si existen los Reyes Magos le ha respondido que sí que 

existen, este mensaje coincidiría con la idea que las personas tienen sobre lo que es 

típico responder en esas situaciones, y, de este modo considerarían que el mensaje 

es verdadero. Es coherente por lo tanto, obtener resultados en los que se muestra una 

diferencia significativa a favor de los juicios de verdad. 



4.3.3.2. Condición Experimental 2: Información verbal prototípica con 

indicadores prototipicos 

4.3.3.2.1. Hipótesis 2 

La combinación de variables que se utilizan en esta condición experimental 

hace difícil hipotetízar la tendencia de los juicios, ya que el contenido verbal prototipico 

nos haría pensar en la aparición de juicios de verdad, pero los indicadores vocales 

prototípicos se asociarían juicios de mentira. Sin embargo, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la condición experimental 3 consideramos razonable plantear 

la siguiente hipótesis: 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripción prototipica 

y se acompaña de indicadores paraverbales prototipicos, el número de los juicios de 

verdad será superior al de los juicios de mentira. 

4.3.3.2.2. Combinación de V.l. 

Descripción Prototípica + Indicadores prototipicos. 

4.3.3.2.3. Confiauración de estimulos em~leados 

El contenido verbal de la respuesta del emisor coincide con las descripciones 

prototípicas 2.a. y 3.a. (Ver Anexo 1). 

l La respuesta del emisor es acompañada de pausas y10 latencia de resp::~sia. 
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4.3.3.2.4. Resultados 

ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL: 13M 181V 14/86 Binomial=7.1 lm 

Descripción Prot. + 
Indicador Prot. 

(N=94) 

Reyes Magos Prot, 9M I24V 

+ Latencia y pausas 

(N=33) 

Noche fuera Prot. + 4M I 5 N  

Pausas (N=61) 

Nivel de significación: p<.OOi: " P< .O1 

Como podemos ver en la tabla, los resultados obtenidos avalan las 

predicciones de nuestra hipótesis, ya que encontramos un número significativamente 

mayor de juicios de verdad que de juicios de mentira (Binomial=7.11, p<.000). 

De nuevo encontramos que si tomáramos por separado los dos tipos de 

información que forman los mensajes presentados a los jueces, tendríamos que al 

considerar sólo el contenido, los juicios serían mayoritariamente de verdad, ya que se 

trata de contenidos prototípicos, y por tanto, contenidos que coinciden con el 

conocimiento previo que las personas tienen de lo que es una respuesta típica en este 

tipo de situaciones. Por otra parte, si consideráramos independientemente la 

información no verbal (paraverbal), esto es, la aparición de indicadores vocales 

prototípicos de mentíra, obtendríamos que serian mayoritarios los juicios de mentira, 

ya que estos indicadores son considerados como típicamente asociados a la emisión 

de mentiras. 
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Al presentar conjuntamente ambos tipos de información (contenidos e 

índicadores), hipotetizábamos, basándonos en los resultados obtenidos en nuestro 

estudio con estimulos visual-escritos (condición experimental 3), que los juicios se 

distribuirían de tal forma que obtendriamos diferencias significativas a favor de los 

juicios de verdad. 

La reiterada aparición del mismo tipo de resultados auicios de verdad) cuando 

combinamos contenidos verbales prototipicos, con índicadores prototípicos (ya sean 

éstos visuales o vocales), nos reafirma en el supuesto de que en el proceso de 

elaboración de los juicios, se atiende al contenido verbal, y si los jueces pueden así 

recuperar información categonzada como la respuesta típica en una situación de 

mentira, desatienden información proveniente de otra modalidad comunicativa. Así, al 

encontrar un contenido verbal prototipico (que coincide con lo categorizado como 

prototípíco de mentira) tiene referencias suficientes en su conocimiento previo para 

elaborar un juicio en determinada dirección (en nuestro caso, juicios de verdad) y, por 

tanto, ignora la información que le proporcionarían otro tipo de indicadores, aunque 

sean indicadores paraverbales prototipicos. 
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4.3.3.3. Condición Experimental 3: Información verbal no prototípica sin 

indicadores 

4.3.3.3.1. Hipótesis 3 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripción no 

prototipica y no se acompaña de índicadores paraverbales prototípicos, no habrá 

diferencias entre el número de juicios de verdad y de mentira. 

4.3.3.3.2. Combinacíón de V.l. 

Descripción No Prototípica sin indícadores. 

. . 
Confiauracion de estímulos emwleado~ 

El contenido verbal de la respuesta del emisor coincide con las descripciones 

no prototípicas 1 .b., 2.b. y 3.b. (Ver Anexo 1). 
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4.3.3.3.4. Resultados 

ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL 69M 134V 67133 Bínomial=3.55* 

Descripción No 

Prototípica (N=103) 

Noche fuera no Prot. 20M 113V 60140 Binomial=l.39 

(N=33) 

Reyes Magos no 21M 1 IOV 67/33 Binomial=2.15* 

Prot. (N=31) 

Ligue no Prot. 28M I11V 72/28 Binornial=2.88' 

(N=39) 

Nivel de significación: " pc.001; ' pc.05 

Como podemos ver en la tabla, nuestra hipótesis de partida no se cumple, 

dado que se obtiene una diferencia significativa a favor de los juicios de mentira 

(BinomiaI=3.55, pc.024) y nuestra hipótesis hacía pensar en que la distribución de los 

juicios seria al azar. 

Para explicar este resultado, podríamos suponer que en los estímulos 

presentados, alguna información no controlada está interfiriendo en los resultados. 

Tentativamente, podríamos indicar que cuando se presentan contenidos verbales 

prototípicos - la respuesta coincide con la esperada en esa situación -, los jueces no 

sospechan del emisor, se produce gran número de juicios de verdad y muy pequeño 

número de juicios de mentira. Sin embargo, cuando se presentan contenidos verbales 

no prototípicos - la respuesta no coincide con la esperada en esa situación -, el 

número de jueces que sospechan del emisor aumenta , aumentando el número de 

jueces que juzgarían como mentira el mensaje presentado. Este aumento de la 

sospecha para los contenidos verbales no prototípicos hace que la distribución de los 

juícios pueda ir desde al azar (igual número de juicios de verdad que de mentira) hasta 



una diferencia significativa a favor de los juicios de mentira (pequeño número de 

juicios de verdad y gran número de juicios de mentira). 

En conclusíón, este resultado nos indica que cuando la información que se 

presenta a los observadores es prototipica, podemos predecir el sentido que tomarán 

los juicios con un porcentaje de error desestimable. Sin embargo, cuando la 

información que se presenta no es prototipica, el juicio que realizan los observadores 

parece seguír una dinámica diferente, de manera que el sentido de los juicios es 

difícilmente predecible. 



4.3.3.4. Condición Experimental 4: Información verbal no prototípica con 

indicadores prototípicos 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripción no 

prototípica, y se acompaña con indicadores prototipicos, se obtendrá un mayor 

número de juicios de mentira. 

4.3.3.4.2. Combinación de V.I. 

Descripción No Prototipica + lndicadores prototípicos. 

4.3.3.4.3. Confiauración de estimulos em~leados 

El contenido verbal de la respuesta del emisor coincide con las descripciones 

no prototípicas 1.b y 3.b. (Ver Anexo 1). 

La respuesta del emisor es acompaiiada de emisión de pausas y latencia de 

respuesta (indicadores paraverbales prototípicos). 
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ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL: 52M I27V 65/35 Binomial=2.93** 

Descripción no 

Prot. + Indicador 

prototípico (N=79) 

Reyes Magos no 26M 17V 

Prot. + Latencia y 

pausas (N=33) 

Ligue no Prot. + 26M I20V 

Latencia y Pausas 

(N=46) 

Nivel de significación" pc.001: -* pc .01. 

Tal como vemos en la tabla, nuestra hipótesis se cumple a nivel global, ya que 

obtenemos un número de juicios de mentira significativamente mayor al de los juicios 

de verdad (Binomial=2.93, p<.002). 

De nuevo, este resultado apoya nuestra hipótesís general de que la aparición 

de información prototipica (en este caso, indicadores paraverbales prototípicos) 

determina el sentido de los juicios de los observadores. 

Si tomáramos por separado el contenido verbal de los mensajes, no 

obtendríamos diferencias significativas entre el porcentaje de juicios de verdad y el 

porcentaje de juicios de mentira, puesto que tal contenido no coincide con las 

categorías que los jueces tienen sobre lo que es esperable (o típico) en situaciones 

cotidianas de mentira. Sin embargo, dado que van acompañados de indicadores 
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prototípicos de mentira, éstos aportan al receptor la información necesaria para tomar 

una decisión sobre la veracidad de los mensajes que se les presentan. 

En este sentido, la presentación de indicadores paraverbales prototipicos de 

mentira acompañando a contenidos verbales no prototípicos, hace que los jueces 

sospechen del emisor, juzgando, por tanto que el mensaje es falso. Los jueces 

encuentran en la presencia de indicadores prototipicos información que tienen 

categorizada como típica de mentira, decidiendo por tanto que el mensaje es falso. 
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4.3.3.5. Condición Experimental 5: Información verbal neutra sin indicadores 

4.3.3.5.1. Híoótesis 5 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripcíón neutra y no 

se acompaña de indicadores prototípicos no habrá diferencias significativas entre el 

número de los juicios de verdad y de mentira. 

4.3.3.5.2. Combinación de V.I. 

Descripción Neutra sin Indicadores. 

4.3.3.5.3. Confiauración de estímulos empleados 

El contenido verbal de la respuesta del emisor coincide con las descripciones 

neutras 5 y 6. (Ver Anexo 1). 



ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL: 48M 138V 56/44 Binornial=1.68 

Descripción Neutra 

(N=86) 

Padre (N=46) 24M 1 22V 52/48 Binomíal=0.442 

Hermano (N=40) 24M 116V 60140 Binomial=lAZ 

Como podemos ver en la tabla, los resultados avalan nuestra hipótesis, tanto 

tomados globalmente, como analizados estímulo a estímulo; ya que cuando 

presentamos a los jueces un mensaje con contenido neutro los juicios tienden a 

distribuirse al azar (Binomial=1.68, p=.119). 

Dado que nuestra hipótesis general afirma que es la aparición de información 

prototípica la que determina el sentido de los juicios que formulan los observadores y, 

puesto que en esta condición experimental, no se presenta información prototípica de 

ningún tipo, ya que el contenido de los mensajes es neutro y no hay indicadores que lo 

acompaíien. Esto explíca que los jueces no encuentren en la información que reciben 

referencias que tengan que ver con su conocimiento previo sobre la mentíra. 

Consecuentemente, al no tener referentes que determinen el sentido de sus juicios, 

éstos ss distribuirán al azar, 
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4.3.3.6. Condición Experimental 6: Información verbal neutra con indicadores 

prototípicos 

Si el contenido verbal de un mensaje coincide con una descripcíón neutra y se 

acompaña de indicadores prototípicos, se obtendrá un mayor número de juicios de 

mentira. 

4.3.3.6.2. Combinación de V.I. 

Descripción Neutra + lndicadores prototipicos. 

4.3.3.6.3. Confiauración de estimulos empleados 

El contenido verbal de la respuesta del emisor coincide con las descripciones 

neutras 4,5  y 6. (Ver Anexo 1). 

La respuesta del emisor es acompañada de emisión de pausas y10 latencia de 

respuesta (indicadores paraverbales prototípicos). 



4.3.3.6.4. Resultados 

ESTIMULO (N) JUICIOS % JUICIOS Binomial 

TOTAL: 81 M I58V 59/41 Binomial=2.037* 

Descripción Neutra 

+ Indicador 

Prototípico (N=139) 

Padre + Latencia y 22M 1 1OV 

Pausas (N=32) 

Madre + Latencia y 42M 1 19V 

pausas (N=6l) 

Hermano + Pausas y 17M 129V 

latencia (N=46) 

-- 

Nivel de significación: **' pc.001; " pC.01; pe.05 

Los resultados obtenidos se ajustan a la hipótesis planteada tomados 

globalmente, ya que obtenemos un porcentaje significativamente mayor de juicios de 

mentira cuando aparecen indicadores paraverbales prototípicos acompañando a 

mensajes de contenido neutro (Binomial=2.37, pe.02). 

Tal como hemos venido planteando hasta aquí, la presentación de información 

prototípíca (en este caso, indicadores paraverbales prototípicos) determina el sentido 

de los juicios de los obsewadírds, obteniéndose un porcentaje significativamente 

superior de juicios de mentira. 

De nuevo vemos que, para elaborar sus juicios, los observadores buscan en 

los mensajes presentados información que puedan tener categorizada como 

típicamente asociada a la mentira y, dado que encuentran indicadores prototípicos 

(que responden a la categoría de las conductas típicamente asociadas a la aparición 

de la mentira), evalúan tales mensajes como falsos. 



Por otra parte, cuando se analizan los estímulos de esta condición 

experimental por separado, nos encontramos que en el estímulo en el que el 

contenido verbal se refiere a una descripción de un hermano, la tendencia del juicio es 

justamente la contraria, esto es, aparece una diferencia a favor de los juicios de 

verdad. 

Este dato nos lleva de nuevo a la posibilidad de que en el caso de las 

descripciones de personas utilizadas en nuestros estudios experimentales, la 

evaluación en prototipícidad respecto a las situaciones de mentira, pueda estarse 

cruzando con la prototipicidad de tales descripciones como ejemplos de personas. Tal 

como indícábamos en la condición experimental 6 del estudio 1, podria ocurrir que, a 

este respecto, que el conocimiento categorial de situaciones de mentira se esté 

solapando con el conocimiento categorial de personas, y esto afecte al sentido que 

toman los juicios en algunos estímulos concretos, cuando su contenido verbal se 

refiere a descripciones de personas. 

Esto sugiere que podría ocurrir que si evaluáramos el contenido verbal de ese 

estímulo en una escala de tipicidad respecto a las categoría de hermanos, quizSi 

obtuviéramos una calificación de tal descripción como altamente prototípica. 

Si esto fuera asi, la aparición de este resultado supuestamente discordante 

con nuestra previsiones iniciales, no sería tal, ya que, si se tratara de un contenido 

prototípico, podria consíderarse como un ejemplo más de lo que plantea nuestra 

hipótesis general: la presentación de información prototípica, determina el sentido de 

los juicios. 
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4.3.4. DISCUSIÓN DEL ESTUDIO 2 

En este segundo estudio intentamos diseñar una serie de condiciones 

experimentales que nos permitiesen poner a prueba nuestra segunda hipótesis 

general, (la prototipicidad de la informacíón influye sobre los juícios 

independíentemente de su modalidad de presentación). Dado que en el estudio 1 

utilizamos una combinación de las modalidades no verbal-visual y verbal-escrita, en 

este combinamos información verbal y paraverbal presentada auditivamente. Además 

nos interesaba que las condiciones experimentales que finalmente se utilizasen 

recogiesen mejor las características de una interacción comunicativa real donde 

puede aparecer la mentira. Por eso la tarea experimental que diseñamos guarda 

semejanza con escuchar una conversación telefónica. 

Los resultados obtenidos en el estudio 2, tomados en conjunto, aportan 

evidencia empírica suficiente para aceptar la hipótesis general de partida que predice 

una clara influencia de la información prototípica en la determinación de los juicios, En 

general los resultados apuntan que: 

La presentación auditiva de información verbal prototipica de mentira 

determina la aparición de juicios de verdad. 

La presentación auditiva de información verbal prototípica de mentira 

combinada con indícadores paraverbales prototipicos de mentira determina la 

aparición de juicios de verdad 

La presentación auditiva de informacíón verbal no prototipica de mentira 

combinada con indicadores paraverbales prototipicos de mentira determina la 

aparición de juicios de mentira. 

La presentación auditiva de información verbal neutra determina una 

distribución de juicios al azar. 

La presentación auditiva de información verbal neutra combinada con 

indicadores paraverbales prototipicos de mentira determina la aparición de 

juicios de mentira. 



Tal como hemos comentado en su momento, en la condición experimental 3, 

donde esperábamos una distribución de juicios al azar dado que la información verbal 

era no prototípica, los resultados obtenidos se desvían de nuestras predicciones. Tal 

desviación podría explicarse desde nuestra hipótesis general pues de acuerdo con los 

planteamientos teóricos en que se apoya podemos predecir con bastante precisión la 

distribución de los juicios cuando la información que se presenta es prototípica, pero 

no así cuando la información es no prototipica. 
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4.3.5. CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS EMP~RICOS 

Los resultados comentados en ambos estudios implican una serie de 

conclusiones: 

Se confirma que la aparición de información prototipica en los mensajes 

determinará la distribución de los juicios. En tal distribución predominarán 

los juicios de verdad cuando la información prototipica sea verbal y los 

juicios de mentira cuando la información prototipica es la paraverbal. 

Se confirma que cuando aparece conjuntamente información prototipica de 

tipo verbal y de tipo no verbal, que por separado obtendrían juicios de 

sentido contrario como acabamos de señalar, se obtendrá un mayor 

porcentaje de juicios de verdad. Con estos datos se afianza la idea del 

predominio de la información verbal prototipica sobre la no verbal y 

consecuentemente su influencia sobre los juicios que finalmente formulan 

los detectores. 

De la comparación de los resultados obtenidos en el estudio 1 y en el 

estudio 2 se puede concluir finalmente que la modalidad o canal de 

presentación de la ínformación (ya sea visual, escrito o auditivo) no influye 

en la distribución que adoptan los juicios, quedando éstos determinados 

fundamentalmente por el tipo de información que se presenta, 

concretamente por la información prototipica. 

Los resultados y conclusiones de los estudios experimentales que hemos 

descrito, asi como los que se derivan de investigaciones anteriores realizadas por 

nuestro equipo de investigación desde 1992 son retomados en el próximo capitulo 

para tratar de integrarlos en un modelo de representación que pueda de predecir los 

juicios que las personas elaboran sobre la veracidad o falsedad de los mensajes que 

reciben de personas desconocidas. 



CAPITULO 5: 

El proceso de juicio psicosocial: 

un modelo 
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Los resultados obtenidos a partir de los trabajos experimentales presentados hasta 

aquí, y los realizados previamente (Sánchez, 1992; Sánchez et al., 1995a, Sánchez et al., 

1995b; Amate, 1996) nos han llevado a intentar elaborar UF. modelo que representa la forma 

en que las personas elaboran sus juicios sobre la honestidad de sujetos desconocidos. 

Además, el modelo que proponemos trata de predecir los juicios sobre la veracidad o falsedad 

de los mensajes que se presentan. Se trata, en suma de intentar poner a pmeba nuestra 

teoría sobre cómo se lleva a cabo tal proceso. 

El modelo inicial que hemos propuesto parte de los resultados experimentales 

obtenidos por nuestro equipo de trabajo; sin embargo, en este momento se trata de una 

1 primera aproximación a este problema. 

Con el fin de tratar de validar nuestro modelo de representación del conocimiento 

sobre el proceso de juicio psicosocial en el ámbito de la mentira, hemos acudido al potencial 

que nos ofrece la implementación informática de modelos de conocimiento. 

Así, se ha elaborado un primer modelo, con fines Únicamente de investigación, que 

ofrece una teoría sobre el proceso de elaboración de los juicios de mentiralverdad, según los 

resultados que hemos obtenido en nuestros trabajos empíricos. 

Antes de pasar a describir las características de nuestro prototipo, creemos necesario 

comentar algunas cuestiones en tomo a la utilidad de las herramientas infotmáticas en el 

ámbito de la modelización del conocimiento, y, en concreto, del conocimiento en Ciencias 

Sociales. 
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5-2. Modelización del conocimiento a fravés de herramientas informáticas 

Cuando hablamos de modelizar el conocimiento estamos haciendo referencia a dos 

conceptos fundamentales (modelización y conocimiento) que quizá resulte necesario aclarar 

antes de continuar. 

Diremos que la modelizacíón hace referencia a una forma de representación 

estructurada que trata de simular o dar cuenta de determinados procesos, sus componentes y 

las relaciones que se establecen entre ellos. Dicha representación debe, además, cumplir una 

función de simplificación teórica, es decir, un buen modelo deberá representar de la forma 

más sencilla o simplificada posible la teoría a la que hace referencia, pero manteniendo todo 

su poder explicativo, 

Tomando estas dos ideas básicas, podemos decir que modelizar el conocimiento de 

determinado área del saber supone representar la red de asociaciones que ponen en relación 

diferentes fragmentos de información sobre un tema determinado. 

l 

Pero, para poder modelizar el conocimiento que tienen las personas sobre 

determinado tema, tenemos que disponer de un lenguaje que nos permita representar sin 

ambigüedades tales relaciones. 

Por conocimiento entendemos no sólo información, sino información en relación. El 

conocimiento humano no es un conjunto de fragmentos de información inconexos, sino que 

tales porciones de información se encuentran relacionadas entre sí. Así, a través del concepto 

de conocimiento se hace referencia a la red de relaciones que se establecen entre diferentes 

piezas de información y que construyen un "todo" que permite organizar el comportamiento y 

dirigir la acción. 

Las ciencias naturales disponen del lenguaje matemático para expresar sus modelos 

de conocimiento científico. Sin embargo, en el marco de las ciencias sociales, la cosa se 

complica. Nos encontramos que, por las especiales características del conocimiento que tales 

ciencias manejan (ambigüedad, multiplicidad de variables intervinientes e interrelaciones 

complejas entre las mismas...), formalizar el conocimiento en este campo en lérminos de 



lenguaje matemático, resulta poco menos que imposible, y, aún en el caso de poder hacerlo, 

quizá sería poco útil dado que sólo podría ocuparse de aquellos aspectos de la ciencia que 

pudieran reducirse a lenguaje matemático. 

Se hace necesario, por tanto, un esfuerzo suplementario que permita encontrar un 

lenguaje suficientemente ágil, flexible, y a la vez, exento de ambigüedades, que sirva como 

soporte para la representación de los constructos que conforman el conocimiento de las 
l ciencias sociales. Es en este punto en el que la representación a través de modelos que 

puedan ser implementados informáticamente juega un papel fundamental. 

Según Adarraga (1994) "la inteligencia artificial, al tratar de reproducir el 

comportamiento de un sistema poco comprendido (la mente humanaj mediante otros sistemas 

hipotéticamente pertenecientes a su misma clase y perfectamente comprendidos (programas 

de ordenador), constituye una fuente de primer orden para la elaboración teórica propiamente 

dicha en psicología" (pp. 53). 

En este sentido, la utilización de herramientas informáticas y, concretamente, de la 

"programación heurística" (programación basada en reglas) propia de la Inteligencia Artificial, 

se plantea ccmo una posible solución al problema de la representación del conocimiento no 

formaluable a través del lenguaje estrictamente matemático (como es el conocimiento de las 

ciencias sociales), por varias razones: 

A través de este tipo de programación, el conocimiento se representa en reglas que 

permiten tomar decisiones. 

II 
1 Es un soporte que ofrece la necesatia formalizacíón, sin perder en flexibilidad, dado que, a 
1: 
1 través de dichas reglas, permite representar las relaciones que se establecen entre varios 

1 conceptos. 

' Además, nos permite conocer la robustez de nuestro modelo, en el sentido de que 
I 
i podemos contrastar los resultados que hipotetizamos desde nuestro modelo teórico, con 

! los que se derivan de la ímplementación informática de dicho modelo, y así, conocer las 

¡ posibles inconsistencias. 

i 
I 
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Concretamente, representar el conocimiento científico en este soporte nos resulta muy Útil 

a efectos de investigación, ya que, precisamente por la necesidad de formalizar de modo 

preciso las relaciones entre los conceptos que lo conforman, nos es posible conocer en qué 

puntos nuestro modelo aún resulta débil, dónde nos faltan datos o qué posibles 

consecuencias de las relaciones entre los conceptos de nuestro modelo no hemos tenido 

en cuenta o no están suficientemente claras. 

El esfuerzo en tratar de utilizar los lenguajes informáticos de programación para 

elaborar sistemas que formalizaran o representaran el conocimiento sobre la mente humana 

no es nuevo. Si hacemos un poco de historia (para una revisión ver Zaccagnini, .1994), 

podríamos concluir que el famoso Congreso de Dartmouth en 1956 resultó ser el punto de 

partida y la referencia básica para los investigadores que posteriormente han venido 

trabajando en este campo, aunque no se pueden olvidar los intentos anteriores (como la 

Máquina universal de Turing en 1936, la neurona electrónica de McCulloch y Pitts en 1943, el 

Test de Turing en 1950) que crearon el ambiente adecuado para que en Dartmouth surgiera 

oficialmente el polémico término Inteligencia Artificial, en un intento de tratar de dar nombre a 

la ciencia que aunaba a científicos de diversas áreas interesados en simular a través del 

ordenador diferentes procesos cognitivos. 

Un poco después, dos de los pioneros en este área Allen Newell y Herbert Simon 

(1972) presentaron su Solucionador General de Problemas (GPS). El intento de elaborar un 

modelo general (GPS) que tratara de abordar cualquier problema no tuvo éxito, 

concluyéndose que esta metodología era útil si se ocupaba de problemas concretos. Nació asi 

el Logic Theorist (LT) también de Newell y Simon, que aún hoy sigue siendo un ejemplo para 

los modelos de solución de problemas. Por su parte, Anderson (1976) elaboró un modelo (el 

ACT) de representación del conocimiento en la memoria. Más tarde, Laird, Newell y 

Rosenbloom (1987) formularon un sistema, el SOAR, que trataba de ser una representación 

integrada de diferentes aspectos de la inteligencia humana. 

A pesar de tales esfuerzos y de otros, esta línea de trabajo, cuenta aún con poca 

tradición dentro de las Ciencias Sociales, y concretamente en la Psicología española, puesto 

que son pocos los psicólogos dedicados a este tipo de empeños y sólo desde finales de los 80 
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se puede decir que se han desarrollado aplicaciones concretas de la Inteligencia Artificial en 

Psicología. La mayoría de los trabajos que se han realizado en este contexto se han ocupado 

de elaborar sistemas infomáticos que modelizan el diagnóstico clínico de expertos para 

distintos trastornos psicológicos. Concretamente. en la Facultad de Psícologia de la 

Universídad Autónoma de Madrid, se han desarrollado dos Tesis Doctorales con este 

cometido (Adarraga, 1991; Cubo, 1994). dando lugar a dos Sistemas Expertos para el 

diagnóstico de autismo infantil en el primer caso y de la depresión en el segundo. 

l Consideramos que seguir trabajando en esta línea nos abre un campo muy rico en 

I posibilidades, del que aún queda casi todo por explorar, sobre todo en el ámbito de la 
1 

I Psicología Social y es por ello por lo que nos hemos propuesto desarrollar un prototípo que 
l 
l modelice la elaboración de los juicios psicosociales de mentira. 

1, 

i 



5.3. Modelo de juicio psicosocial de mentira: una propuesta teórica 

Nuestro modelo está basado en el supuesto de que el conocimiento previo que tienen 

las personas, influye de forma decisiva en los juicios que realizarán, y en concreto, toma como 

referencia fundamental el concepto de prototipicidad, tanto de las situaciones de mentira, 

contenidos, etc., como de las conductas que comúnmente se consideran asociadas a la 

emisión de la mentira. La Figura 1 muestra una representación gráfica de la propuesta que 

aquí presentamos sobre cómo sería tal proceso de juicio. 

En síntesis, el modelo presentado en la Figura 1, indica que cuando un observador no 

experto, recibe un mensaje puede encontrarse en dos situaciones: que el emisor del mensaje 

sea una persona conocida por el receptor o que el emisor sea una persona desconocida. 

Sí el emisor es una persona que conoce, el receptor del mensaje tiene en cuenta tanto 

los posibles cambios en el patrón expresivo del emisor, como la coherencia o incoherencia del 

mensaje, y, en función de esto, toma una decisión sobre la veracidad o falsedad de dicho 

mensaje (Comadena, 1092; McCornack y Parks, 1990), Sin embargo, a este respecto, los 

resultados obtenidos hasta ahora, no permiten, a nuestro entender, articular un modelo más 

preciso de representación sobre el proceso de juicio que tiene lugar cuando un juez inexperto 

se encuentra con un mensaje emitido por una persona conocida y tiene que decidir sobre su 

veracidad o falsedad. 

Nuestro trabajo experimental no se ha ocupado del estudio de los juicios de mentira de 

mensajes procedentes de emisores conocidos, sino que ha tratado de describir los factores 

que influyen en el proceso que lleva a jueces inexpertos a tomar una decisión respecto a la 

veracidad o falsedad de los mensajes emitidos por personas desconocidas. 
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Figura 1: Modelo de Juicio Psicosocial de VerdafXVentim 
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Así, cuando una persona desconocida emite un mensaje y el observador tiene 

que decidir sobre su veracidad o falsedad, nuestra propuesta es que el proceso que da 

lugar a tal decisión, y que vemos representado en la Figura 1. sería como sigue: 

En primer lugar, el observador (o juez) se fija en el confenido del mensaje: 

Si tal contenido coincide con el de una mentira prototípica (esto es, con lo 

esperado es esa situación), juzgará mentira; 

Sin embargo, si el mensaje no coincide con el de una mentira prototípica 

(no coincide con lo esperado es esa situación), se puede encontrar, 

básicamente, con dos casos: 

a) que el mensaje coincida con un contenido no prototípico, . 

b) que el mensaje coincida con un contenido neutro, esto es, sin 

relación con las situaciones consideradas como típicas de mentira. 

En ambos casos, a) y b), el juez no dispone de referentes en su conocimiento previo 

sobre tal situación, para elaborar un juicio, por lo que buscará información relevante 

en el comportamienfo del emisor. 

Así, puede encontrarse con que el mensaje se vea acompañado o no de 

conductas, sean éstas indicadores verbales o no verbales: 

Si no se acompaña de conductas, entonces, el juez no sabrá cómo 

juzgar, y, si se le fuerza a emitir un juicio, emitirá un juicio al azar. 

Si, por otra parte, el mensaje sí se acompaña de conductas, puede 

encontrarse con dos posibilidades: 

a) si las conductas que acompañan al mensaje del emisor, no 

coinciden con indicadores prototípicos de mentira: en este caso, el 

juez volverá a no tener referentes en su conocimiento para emitir 

un juicio, por lo que emitirá un juicio al azar; 

b) si las conductas que acompañan al mensaje coinciden con 

indicadores prototípicos de mentira, entonces, el juez juzgará 

mentira. 



5.4. Modelo de juicio psicosocial de mentira: una implementación hformáüca 

El objetivo es poner a prueba nuestra teoría sobre la formación de los juicíos 

sobre la veracidad o falsedad de los mensajes que se reciben de personas 

desconocidas, y hacer predicciones sobre el sentido de tales juicios. Para ello, hemos 

tratado de implementar informáticamente nuestro modelo teórico sobre los juicios 

psicosociales de mentira. 

Para ello, la herramienta que hemos utilizado es la Shell VP-Experf. Esta 

herramienta, permite desarrollar aplicaciones sencillas con bastante facilidad y con 

pocos requerimientos técnicos, ya que se trata de una herramienta que corre bajo 

sistema operativo MS-DOS. 

La implementación informática de nuestro modelo sobre los juicios psicosociales 

de mentira, ha dado lugar a un prototipo al que llamaremos JPM (Modelo de Juicio 

Psicosocial de Mentira). 

La estructura general del árbol de decisión que sigue el prototipo JPM queda 

representada en la Figura 2. El funcionamiento de dicho prototipo sería como se detalla 

a continuación: 

En primer lugar, JPM presenta sus objetivos y a la autora. 

Después, el sistema pide al usuario su nombre o forma por la que desea ser identificado. 

Este dato nos s e ~ i r á  para identificar cada una de las utilizaciones que se lleven a 

cabo del prototípo. 

Solicita que la persona que realiza la consulta introduzca brevemente el mensaje que 

quiere someter al juicio del sistema. 

Pide al usuario que realice un juicio sobre la veracidad o falsedad de dicho mensaje. 

Este dato no se utilizará en el proceso de razonamiento del sistema, sin embargo, es 

tündamental para compararlo con el resultado final de juicio que aporta JPM. 
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Figura 2: Arbol de Decísión del Prototipo JPM . 
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Hasta aquí, el sistema ha ido solicitando los datos iniciales. Ninguno de estos 

datos le servirán para el razonamiento posterior sobre la veracidad del mensaje. A partir 

de aquí, los datos que el sistema va a recoger, sí le servirán en su razonamiento. 

A continuación se le pide al usuano que indique si conoce o no a la persona que emitió 

el mensaje que quiere que JPM juzgue. Según la respuesta del usuario, iniciará una u 

otra vía de razonamiento: 

a) Si la respuesta es Sí (el usuano conoce al emisor del mensaje) JPM trata de 

probar la hipótesis: 

Si el mensaje tiene un contenido incoherente y/o se acompaña de un 

comportamiento no habitual en el emisor, entonces, se puede considerar 

que el mensaje es mentira. 

b) Si la respuesta es No (el usuario no conoce al emisor del mensaje) JPM iniciará la 

segunda vía de razonamiento, basada en la prototipicidad, tanto de los mensajes 

como de las conductas que le acompañan. 

Iniciando el razonamiento que se sigue de b), el prototipo JPM trata de probar la 

siguiente hipótesis: 

Si el mensaje aparece en una situación prototípica de mentira (en familia, con 

amigos, en el trabajo, con desconocidos), responde a una finalídad prototípica 

de mentira ajustada a la situación concreta en que aparece y coincide con el 

conocimiento previo del sujeto sobre los mensajes típicos de mentira (mentira 

prototípica), entonces se juzgará que el mensaje es mentira. 

Sin embargo, si el mensaje no coincide con el conocimiento previo del juez sobre los 

mensajes tipicos de mentíra (prototipi = No), entonces JPM intentará probar la 

hipótesis concerniente a la prototipicidad de las conductas que acompafian el 

mensaje: 



Si el mensaje se acompaña de indicadores conductuales prototípicos de 

mentira (desviación de mirada y/o latencia de respuesta y/o pausas y/o 

adaptadores), entonces se juzgará que el mensaje es, con alta probabilidad, 

mentira. 

Por último, el prototipo JPM emitirá un juicio en función de los datos que se le han 

suministrado. 

En el Anexo 6 se incluye la Base de Conocimíento del Prototipo. 

Para conocer la robustez y los puntos débiles de nuestro prototipo JPM, 

realizamos el proceso de validación del mismo que se comentará en el próximo 

epígrafe. 
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5.5. Validación del prototipo de modelo 

Con el fin de validar la implementación informática de nuestro modelo el prototipo 

JPM fue probado por 15 sujetos sin formación especial respecto al tema de los juicios de 

mentira (jueces inexpertos) y que no habían participado con anterioridad en ninguno de 

los experimentos ni seminarios que sobre dicho tema habíamos realizado. 

Para ello, dichos jueces actuaban independientemente como usuarios de JPM, y 

sus respuestas, asi como las conclusiones del sistema, eran registradas en ficheros 

independientes. 

I Contrastamos la coincidencia entre el juicio apriori de dichos usuarios sobre la 

1 veracidad o falsedad de un mensaje y el juicio emitido por JPM sobre el mismo mensaje. 

1 La Tabla 16 recoge los resultados obtenidos, 

Como podemos observar en dicha Tabla en tan sólo el 13,3 % (2 casos) del total 

de los casos, los juicios emitidos por el sistema no coinciden con los emitidos por el 

sujeto, sin embargo, si el sujeto no conocía a su interlocutor (esto es, en la condición 

que principalmente queremos contrastar en nuestro modelo). existe coincidencia en el 

100% de los casos entre los juicios emitidos por el sistema y los juicios emitidos por el 

sujeto. 

Por otra parte, en los dos casos en los que el sistema y el sujeto no coincidían en 

sus juicios, los sujetos nos hicieron notar que se trataba de casos en los que la persona 

protagonista de la situación que habían planteado para ser evaluada por el sistema era 

una persona que habitualmente mentía (uno de los sujetos la definió como "mentiroso 

patológicon), por lo que convenimos en considerar que se trataba de un caso de 

naturaleza diferente que se sale del marco de los casos que nuestro modelo trata de 

recoger. 
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Tabla 16. Resultados de la validación del Prototipo. 

Jueces Relación con Juicio del Juicio del Coincidencia 
interlocutor Sujeto Sistema 

Juez 1 Conocido Verdad Verdad (CNF=95) SI 

Juez 2 Conocido Verdad Mentira (CNF=95) NO 

Juez 3 Conocido Verdad Mentira (CNF=80) NO 

Juez 4 Conocido Verdad Verdad (CNF=95) SI 

Juez 5 Conocido Mentira Mentira (CNF=95) SI 

Juez 6 Conocido Verdad Verdad (CNF=95) SI 

Juez 7 Conocido Verdad Verdad (CNF=95) SI 

Juez 8 Conocido Verdad Verdad (CNF=95) S1 

Juez 9 Conocido Mentira Mentira (CNF=95) SI 

Juez 10 Desconocido Verdad Verdad (CNF=95) SI 

Juez 11 Desconocido Verdad Verdad (CNF=95) SI 

Juez 12 Desconocido Mentira Mentira (CNF=95) SI 

Juez 13 Desconocido Mentira Mentira (CNF=95) SI 

Juez 14 Desconocido Mentira Mentira (CNF=95) SI 

Juez 15 Desconocido Mentira Mentira (CNF=95) SI 

i Con posterioridad a la prueba con el prototipo, pedimos a cada usuario que nos 

l 
hiciera todos los comentarios y sugerencias que se le ocurrieran. con el fin de 

perfeccionar nuestro actual prototipo en futuras versiones. 

Recogemos algunas de las sugerencias que se nos hicieron y que esperamos 
1 

I incluir en futuras versiones de JPM. En general, los usuarios (jueces inexpertos) 

l1 consideraron que el prototipo: 

Era interesante en su forma de abordar el tema de la mentira. 

Era sencillo y de fácil manejo. 

Plantearon la falta de adecuación del modelo para los casos de mentirosos 

habituales, puesto que en estas personas lo esperac'o es que mientan. 
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Los resultados obtenidos nos hacen pensar en una adecuación inicial de nuestro 

modelo suficiente como para continuar investigando en esta línea con el fin de 

complejizar y quizá poder generalizar el modelo a los casos no contemplados en la 

versión actual, tales como los mensajes emitidos por "mentirosos patológicos", así como 

someterlo a pmeba con más sujetos. 

Debemos concluir que la elaboración y contraste de este primer mocielo nos ha 

permitido dar un paso importante en el desarrollo de la línea de investigación que 

nuestro equipo inició en 1992 (Sánchez, 1992), puesto que nos ha servido para integrar 

los resultados experimentales que se habían ido acumulando a lo largo de los años, y 

poder poner a pmeba una teoría que predice con un elevado nivel de precisión los 

juicios que los sujetos elaborarán respecto a la veracidad de los mensajes emitidos por 

personas desconocidas. 

Para implementar informáticamente dicho modelo fue necesario concretar 

algunos puntos de nuestra teoría @.e. qué ocurría cuando se presentaba información 

contradictoria, prototípica y no prototípica, por canales diferentes). lo que nos hizo ir 

completando nuestro conocimiento sobre la elaboración de los juicios psicosociales de 

mentira. Ahora, conocemos un poco mejor cómo las personas deciden si alguien les 

está mintiendo o no, y podemos predecir estas decisiones. 

Consideramos que podría resultar interesante continuar trabajando en esta línea 

con el fin de poder elaborar un segundo modelo más completo que incluyera también la 

posibilidad de predecir de forma precisa los juicios sobre mensajes emitidos por 

personas conocidas, así como tratar de extrapolar el procedimiento de investigación y 

los resultados obtenidos a otros ámbitos de aplicación en los que la tarea a resolver 

implique juzgar, decidir o evaluar. Nuestros trabajos posteriores queremos dedicarlos a 

estos empeños. 



CAPITULO 6: 

Discusión y Conclusiones Generales 
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El objetivo general de este trabajo era tratar de conocer mejor el proceso a través 

del cual las personas deciden si un desconocido miente o dice la verdad, como 

continuación de los trabajos que desde 1992 miembros de nuestro equipo de 

investigación han venido desarrollando, así como intentar desarrollar un modelo teórico - 
implementable informáticamente- que nos permitiera predecir los juicios que sobre la 

honestidad de los otros (traducida en juicios de verdad y mentira) emiten normalmente 

las personas. 

En los primeros capítulos revisamos la trayectoria que históricamente ha seguido 

el estudio experimental de la mentira, para, a partir de un análisis de las limitaciones 

encontradas en tales estudios, pasar a plantear un nuevo marco de referencia desde el 

que abordar con una perspectiva diferente, el estudío del proceso de detección de la 

mentira. Con este objetivo, nos hemos alejado de la tradición experimental del estudio 

de la mentira, ya que nos olvidamos de la precisión que puedan tener tales juicios, para 

ocupamos del estudio el proceso de juicio. 

La investigación experimer!zl de la mentira que se ha venido llevando a cabo en 

los Últimos 25 años se ha centrado en buscar las variables que inciden en que las 

personas detecten con precisión los mensajes falsos. Para ello, se elaboraron una serie 

de estudios experimentales que trataban de encontrar las claves para detectar a los 

mentirosos. Tales estudios partían de la idea de que la información no verbal resulta 

menos controlable y por tanto, filtraría más información cuando los sujetos mintiesen. 

Los resultados de tales estudios han dejado en evidencia el supuesto de que la 

información no verbal sea más relevante para la detección de la mentira, puesto que, 

por el contrario han indicado que son las palabras las más Útiles a la hora de detectar los 

mensajes falsos en contextos experimentales. No obstante, los investigadores no han 

podido responder hasta ahora a la pregunta de por qué a través de las palabras se 

detecta la mentira. 

La falta de precisión al tratar de detectar la mentira encontrada en estos estudios, 

provocó que algunos autores (Ekman y Friesen, 1974; Rosenthal y DePaulo, 1979; 

Comadena, 1982; Littlepage y Pineault, 1985: Mdomack y Parks, 1990; Ekman y 

O'Sullivan, 1991, etc.) trataran de relacionar la precisión en la detección con diversas 
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variables moduladoras, tales como el sexo, la edad, la familiaridad con el emisor, etc., 

con el objetivo de aclarar los contradictorios y poco concluyentes resultados. Pero en 

Último extremo, lo que aportaron estos estudios fueron explicaciones puntuales válidas, 

en el mejor de los casos, para condiciones concretas. 

Otros autores (Baskett y Freedle, 1974; Hocking y Leathers, 1980; Kraut y Poe, 

1980; DePaulo et al., 1982, etc.), dieron un paso adelante en cuanto a la explícación de 

la baja precisión, acudiendo a la conducta esperada en el interlocutor. En estos trabajos 

se empieza a considerar al detector como un elemento activo en el proceso de 

detección, Se víslumbran, en este sentido, un primer reconocimiento del papel de la 

interpretación que el detector hace de los mensajes que recibe. Sin embargo, los 

autores que apelan a este concepto no se preocupan de darle cobertura teórica. Lo que 

si dejan claro estos estudios es que los detectores tienen una serie de expectativas 

sobre la mentira. Estas expectativas apuntan ya, desde nuestro punto de vista, a la 

existencia de un conocimiento previo que podría afectar al proceso de detección. 

Para explorar esta idea, nuestro equipo de investigación ha buscado un nuevo 

marco teórico que nos sirviera para abordar con mas éxito el estudio del proceso de 

detección de la mentira. En este sentido, hemos encontrado tal marco en la perspectiva 

prototipico-categorial (Rosch, 1978), orientando nuestros esfuerzos a intentar 

comprender los factores que influyen en la forma en que las personas elaboramos 

juicios sobre la honestidad de los otros. 

En los estudios experimentales que se han descrito en esta Tesis Doctoral 

pretendiamos contrastar la validez del concepto de prototipicidad para explicar cómo 

jueces, sin experiencia o entrenamiento en tareas experimentales de detección, deciden 

una persona desconocida está mintiendo o diciendo la verdad (si creen o no al 

emisor), cuando tienen que formular sus juicios a partir de la combinación de 

información verbal (lo que dicen los emisores) y no verbal (cómo lo dicen y qué gestos 

hacen) presentada auditivamente, visualmente o por escrito. 

La hipótesis general de toda la investigación realizada en esta Tesis es que los 

juicios formulados estarán condicíonados por la presencia de información que sea 

prototipica en relación con la representación del conocimiento social sobre la mentira, es 
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decir, información que es esperable que aparezca asociada a la mentira. Contrastamos 

también si la influencia de la prototipícidad sobre los juicios era independiente del canal 

de presentación de la información. 

Hemos operativizado el concepto de prototipicidad evaluando la información 

verbal y no verbal con la que hemos trabajado para elaborar los estimulos utilizados en 

una escala de tipicidad, de acuerdo a lo propuesto por Rosch y Mervis (1975). Mediante 

este procedimíento hemos obtenido descripciones verbales prototípicas, no prototipicas 

y neutras por una parte e indicadores verbales y paraverbales prototipicos y no 

prototípicos por otra. 

Una vez coiistniidos los estímulos de acuerdo al criterio de prototipicidad, los 

hemos presentado para su evaluación combinando modalidades comunicativas, 

siguiendo la metodología utilizada en los estudios más representativos dentro de la 

tradición de la investigación experimental de la mentira. 

Podemos decir que, en términos generales, las hipótesis que a lo largo de estos 

estudios hemos planteado se han visto avaladas empíricamente por los resultados 

obtenidos. Estas serían las conclusiones mas significativas derivables de estos 

resultados: 

Cuando se presenta información prototipica, ya sea que coincida ésta con la 

respuesta típica en situaciones cotidianas de mentira, o se refiera a indicadores 

prototipicos de mentira, podemos predecir, con una alta probabilidad de acierto, la 

tendencia de los juicios de los detectores. 

Como consecuencia de esto, la segunda conclusión general que podemos inferir 

de nuestros resultados es que si la información prototípica se refiere a respuestas típicas 

en situaciones de mentira, los detectores creen lo que dicen los emisores y los juicios 

serán de verdad y si se refiere a indicadores prototípicos de mentira, los detectores no 

creen lo que dicen y los juicios serán de mentira. Tendríamos pues que la información 

prototípica verbal y no verbal genera juicios de sentido opuesto. 
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Estos resultados sugieren una pregunta: ¿por qué cuando la información es 

prototipica, unas veces genera juicios de verdad y otras de mentira?, más 

concretamente, 'por qué cuando la información prototípica es verbal los juicios que se 

generan son de verdad y cuando es no verbal, los juicios son de mentira? 

La respuesta es que si una información es prototípica, significa que es esperada, 

esto es, que es representativa de algo. Por lo tanto, cuando P.e. se presenta a un emisor 

contando que cuando un niño le preguntó si existen los Reyes Magos, le mintió diciendo 

que por supuesto existen, nos encontramos ante un mensaje que incluye información 

verbal prototípica. Esto es, para esa situación, lo esperable es que se mienta, y si un 

sujeto nos cuenta, como en nuestro ejemplo, que mintió, consideraremos que el 

mensaje es verdadero porque eso es lo que se suele hacer cuando un niño pregunta si 

existen los Reyes Magos, de acuerdo con la información que hemos recabado en 

estudios previos (Sánchez, 1992). Cuando, por otra parte, la información prototípica que 

se presenta es no verbal (p.e. se presenta un mensaje en el que el emisor desvia la 

mirada), se juzgará que el mensaje es falso, dado que dicha informacíón no verbal 

resulta representativa de lo que se considera una conducta esperable cuando se emite 

una mentira; dicho de otra forma, cuando la gente miente se espera que desvie la 

mirada, por lo tanto, sí nos presentan un mensaje en el que un emisor desvía la mirada, 

será lógico juzgar que es mentira (aunque desviar la mirada no sea un indicador 

empíricamente asociado a la emisión de la mentira). 

Más concretamente, en relación con las siiuaciones sociales, como apuntan los 

estudios de Cantor y Mischel (1979) y Cantor et al. (1982), se espera que las personas 

se comporten de determinada forma en determinadas situaciones. En nuestro trabajo, 

se espera que en una situación considerada como típica de mentira, un sujeto cuente 

que miente (contenido verbal prototípico) y esto generará que q~iiSr, lo escuche piense 

que el mensaje es cierto. Por otra parte, también hay expectativas respecto a que 

cuando se miente, el mensaje verbal se acompañe de una serie de conductas 

determinadas. Estas conductas las hemos identificado como indicadores prototípicos de 

mentira. Siendo esto así, el detector considerará que el mensaje es falso. La excepción 

a esta relación ocurre cuando los indicadores acompañan a un contenido verbal 

prototípico, porque en este caso, se considerará, tal como hemos visto, que el mensaje 

es verdadero con independencia de los indicadores que acompañen tal contenido 
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verbal. Como vemos, la ínformación prototipica genera diferentes tipos de juicios en 

diferentes situaciones a partir del valor psicológico que tal información tenga para el 

sujeto, 

No obstante, en nuestros resultados hemos encontrado que cuando la 

información verbal que se presenta a los detectores son descripciones de personas, en 

ocasiones ocurre que los juicios se desvían de las expectativas. Según nuestra hipótesis 

general, las descripciones de personas (que han sido evaluadas como contenidos 

neutros en la escala de tipicidad de situaciones de mentira) deberían generar una 

distribución al azar de los juicios. Esta falta de acuerdo en los resultados de algunas 

condiciones experimentales nos llevó a planteamos que podria estar operando una 

doble categorización sobre las descripciones de personas según la cuál éstas seríán 

neutras en una categoría de situaciones sociales y podrían ser más o menos 

prototípicas si se evaluaran para una categoria de personas. Al cruzarse ambas 

categorizaciones, los juicios obtenidos sobre la veracidad de los mensajes en los que los 

contenidos verbales son descripciones de personas se verían afectados, obteniéndose 

juicios de verdad en caso de que respondieran a una descripción prototípica de padre, 

madre o hermano, que son las descripciones utilizadas en nuestros estímulos. Pero esto 

sólo son especulaciones que no hemos contrastado empíricamente. 

Esto además de ayudamos a explicar los resultados obtenidos, apuntaría que en 

la formulación de tales juicios se solapa la información sobre categorías de sluaciones y 

categorías de personas, algo que guarda absoluta coherencia con el hecho de que 

evaluación de personas y situacíones sociales son dos procesos interrelacionados, tal 

como ya han apuntado otros autores (Cantor y Mischel, 1979; Cantor et al., 1982). 

Otra conclusión importante de nuestros trabajos experimentales es que si bien la 

protototipícidad de la información permite predecir los juicios de los detectores, tales 

predicciones son poco fiables cuando la información manipulada no es prototipica. 

Cuando este tipo de información aparece, no facilita a los jueces la accesibilidad a las 

categorías de información que representan el conocimiento social sobre la mentira, al 

contrario de lo que ocurriría con la información prototípica, que facilitaría el rápido 

acceso a tales categorias puesto que permite reconocer tal información como 



CAPITULO 6 166 

perteneciente a una categoría determinada. ya sea de indicadores, ya sea de 

situaciones, 

Siguiendo la hipótesis general de la investigación resultaba difícil predecir la 

tendencia de los juicios cuando se presenta de forma combinada información verbal 

prototípica de mentira con indicadores no verbales, también prototípicos de mentira. Sin 

embargo, la consistencia de los resultados obtenidos (los detectores creen al emisor y 

emiten juicios de verdad) en las diferentes condiciones experimentales donde se ha 

utilizado esta combinación nos permite concluir que parece existir una dominancia de la 

información verbal prototípica a la hora de determinar los juicios, dado que cuando 

aparece tal tipo de información, independientemente de los indicadores no verbales que 

la acompaien, determina, siempre en el mismo sentido, la distribución de los juicios. 

Una Última conclusión de los estudios empíricos que se han realizado, es que la 

modalidad de presentación de los estímulos no influye en la distribución de los juicios 

que se obtienen, quedando éstos determinados por el carácter prototípico de la 

información que se presenta como hemos venido comentando hasta ahora, hecho que 

coincide con las predicciones de nuestra segunda hipótesis general. 

En resumen, nuestros hallazgos más significativos se concretarían en los 

siguientes: 

A la hora de decidir si un mensaje es verdadero o falso, las personas toman como 

referencia el conocimiento que poseen sobre la mentira. Así, el valor de prototipicidad 

de la información que se presenta será el que determine el sentido que tomen los 

juicios, 

m El carácter prototipico de la información, esto es, si ésta coincide o no con lo 

esperado en determinadas situaciones, es el factor determinante de los juicios que se 

elaboran, independientemente del canal por el que se presente la información. 

Parece existir un predominio del contenido verbal prototípico de los mensajes 

presentados frente a los indicadores de mentira (bien sean éstos no verbales o 

paraverbales), dado que cuando se combinan dos tipos diferentes de información 



ambas con carácter prototípico, encontramos que la distribución de los juicios está 

determinada preferentemente por la presencia de información verbal prototípica. 

Teniendo en cuenta estos datos, entendemos que la clásica polémica que se 

planteaba sobre la importancia de los distintos tipos de información que se presentan, 

concretamente la relativa importancia de lo verbal y lo no verbal sobre los juicios que se 

elaboran, puede explicarse desde una nueva perspectiva que puede arrojar luz a los 

resultados contradictorios que siempre han acompañado este debate. 

Así, los resultados obtenidos respecto a la dominancia de la información verbal 

prototípica sobre la información no verbal prototípica a la hora de elaborar los juicios nos 

devuelve la pregunta ya planteada en los estudios clásicos sobre la mentira: ¿por que 

las palabras delatan la mentira? 

Como hemos venido señalando, esta cuestión ya fue planteada sin encontrar 

una respuesta satisfactoria en estudios como el de Maier y Thurber (1968), Ekman et al. 

(1980), O'Sullivan et al. (1985), aunque creemos que puede ser respondida desde el 

conocimiento que aportan los resultados que hemos obtenido. 

Sabemos que en los estudios clásicos, los contenidos verbales utilizados no 

habían sido controlados y que no se conocían realmente las características de los 

contenidos verbales presentados, de manera que los experimentadores tenían que 

"improvisar" explicaciones cuando aparecía una prevalencia de la información verbal en 

sus resultados. Si, desde las conclusiones que hemos alcanzado, retomamos los 

trabajos de Ekman et al. (1980), o de O'Sullivan et al. (1985), podríamos aventurar 

determinadas explicaciones a los resultados que obtuvieron en los mismos. Así, cuando 

los autores encuentran, para su sorpresa, que el canal verbal es más importante que el 

visual para juzgar a los otros, podríamos afirmar, desde nuestra perspectiva, que quizá 

se debiera al hecho de que los contenidos verbales utilizados se pudieran referir a algo 

parecido a un contenido prototípico, que, como sabemos, determina la distribución de 

los juicios con independencia de las conductas que lo acompañen. 

Por otra parte, para explicar la dominancia de la información verbal se recurrió al 

concepto de plausibilidad Kraut (1978). Si ponemos en relación nuestros hallazgos e 
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investigaciones con la idea de la influencia de la plausibilidad del contenido verbal de los 

mensajes a la hora de formular juicios sobre otros, veremos que Kraut propone que un 

mensaje será tanto más creído en cuanto que resulte plausible, y define la plausibilidad 

como "algo que se considera que puede ocurrir". Podríamos decir, por nuestra parte, 

que algo que puede ocurrir puede considerarse sinónimo de "algo que se suele esperar", 

y esto puede coincidir con lo que se considera la respuesta típica en una determinada 

situación. Esto es, nos resulta razonable plantear la existencia de un estrecho vínculo 

entre el concepto de plausibilidad de Kraut y el concepto de prototipicidad, ya que algo 

plausible es algo típico de una determinada situación. 

En este sentido, cuando Kraut comenta en las conclusiones de su trabajo que en 

los juicios puede estar influyendo la plausibilidad de los contenidos verbales que se 

presentan, entendemos que puede estarse refiriendo a la influencia que los contenidos 

prototípicos tienen en la elaboración de los juicios, aunque, por supuesto, Kraut no hace 

ningún tipo de verificación empírica de la plausibilidad ni siquiera especula sobre las 

razones de por qué este concepto influye en el proceso de juicio. 

Relacionando el concepto de prototipicidad con la reiterada falta de precisión en 

la detección experimental de la mentira, podríamos apuntar que, dado que los juicios de 

los sujetos se ven determinados por la prototipicidad de la información presentada, la 

presentación de mensajes que incluyeran, sin pretenderlo los experimentadores, 

información prototípica, permitiría a los detectores tener un marco de referencia sobre el 

cual elaborar sus juicios, afectando, por tanto, la precisión de la detección de los 

mensajes falsos y verdaderos. Esta explicación sería generalizable tanto en lo referido a 

la información verbal como a la no verbal. 

Tal como algunos autores ya planteaban, no todas las conductas consideradas 

como indicadores de mentira, son utilizadas del mismo modo por los sujetos para 

detectar la mentira. Así, nos encontramos, como ya hemos visto, indicadores objetivos 

(las conductas que correlacíonan realmente con la aparición de la mentira) e indicadores 

subjetivos de mentira (los que los sujetos dicen usar para detectar la mentira). 

Esta clasificación de los indicadores que lleva a los sujetos a considerar a los 

indicadores subjetívos de mentira como conductas realmente asociadas a la aparición 
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de la misma, podría estar haciendo referencia a una categorización particular. Cada 

sujeto categonza en función de como percibe y, por tanto, la categoría representa la 

visión del mundo que tiene cada individuo, aunque en cierta medida, éstas sean 

compartidas. De hecho, Amate (1996) encuentra que también existe una estructura 

categonal que organiza el conocimiento sobre los indicadores asociados a la mentira, 

estableciéndose diferencias entre ellos en cuanto a su prototipicidad. 

En este sentido, cuando los investigadores presentaban mensajes falsos, que 

podían incluir indicadores de mentira, y encontraban que los niveles de detección no se 

apartaban significativamente de lo esperado por azar, podría ocurrir que los detectores 

no consideraran como falsos tales mensajes porque las conductas que en ellos se 

presentaban no las tenían categorizadas como típicas de mentira, es decir, tales 

conductas no coincidían con las conductas que ellos creían que se asociaban a la 

aparición de la mentira. Así, los juicios formulados teniendo como referente las propias 

categorías acababan siendo imprecisos, porque los sujetos han categorizado 

determinadas conductas como representativas de la mentira, aunque en realidad éstas 

no coinciden con las conductas que empíricamente se demuestra que están asociadas a 

la emisión de mensajes falsos. 

A partir de los resultados y conclusiones que derivamos de nuestros estudios 

1 
experimentales, hemos diseñado un modelo para representar el proceso por el cual las 

l 
I personas deciden si los mensajes que reciben son verdaderos o falsos. 
l 

l Dicho modelo se implementó informaticamente constituyendo un primer prototipo 
l 
I que representa los juicios sociales de mentira, con el objetivo de tratar de abordar de 

forma integrada el proceso de juicio que las personas realizamos sobre la veracidad o 

falsedad de 1.;; íiiensajes que recibimos de personas desconocidas. 

1 
Consideramos que este modelo puede tener como aportaciones fundamentales 

las siguientes: 

Es un intento de elaborar una teoría sobre &no  las personas 

formulan sus juicios sobre la veracidad de los mensajes que reciben, 

integrando los resultados obtenidos en diversos estudios 

experimentales. 
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Nos ha obligado a concretar algunos puntos de nuestra teoría tales 

como la predicción de juicios a partir de la presentación de información 

contradictoria, prototípica y no prototípica, por canales diferentes. ~ s t e  

hecho ha redundado en beneficio del nivel de conocimiento que ahora 

tenemos sobre la elaboración de los juicios psicosociales de mentira. 

Permite predecir, con un alto nivel de acierto, los juicios que 

elaborarán los sujetos para una situación dada. 

En conclusión, cumpliría el requisito de todo intento válido de 

formulación de una teoría psicológica: Explicar un fenómeno de forma 

sencilla, pero conservando todas las características definitorias de tal 

fenómeno, y, por otra parte, servir como una representación de dicho 

fenómeno que sea capaz de predecir la conducta de las personas. En 

nuestro caso, el modelo JPM explica, representa y puede predecir los 

juicios psicosociales de mentira. 

Llegados a este punto, sólo nos queda decir que los hallazgos descritos en este 

trabajo, así como las conclusiones que de ellos hemos obtenido nos permiten 

planteamos las líneas de actuación que nuestra investigación sobre la detección de la 

mentira podría seguir: 

Sería interesante explorar la funcionalidad que tiene formular juicios sobre la 

veracidad o falsedad de los mensajes de otros a partir de la organización conceptual que 

se tiene sobre la mentira, y si esta funcionalidad se restringe sólo a las situaciones 

experimentales o también tiene cabida en las situaciones de la vida cotidiana. 

Consideramos interesante seguir indagando en los factores situacionales que 

facilitan el acceso a las categorías de conocimiento social sobre la mentira. Asi, estamos 

diseñando una investigación para identificar las características de los escenarios ylo de 

las personas que intervienen en los mismos, que hacen que se activen las sospechas 

sobre la honestidad de los emisores y la veracidad de sus mensajes. 

En relación con lo anterior, dado que el estudio de la mentira plantea la actuación 

de personas concretas en situaciones concretas, consideramos interesante indagar 

sobre la interacción entre categorias de situación y de personas. Así, podríamos 



contrastar empíricamente si los resultados obtenidos en algunas de nuestras 

condiciones experimentales en las que aparecían como contenidos verbales 

descripciones de personas, y que se apartaban de lo esperado según nuestra hipótesis, 

se deben realmente a que está operando un cruce de categorías que influye en la 

distribución de los juicios. 

También, nos gustaría conocer cómo evoluciona el conocímiento social sobre la 

mentira. En esta línea, nos parece interesante realizar un nuevo estudio para recopilar 

situaciones sociales donde habitualmente semiente y compararlo con el realizado en 

1992 (Sánchez, 1992) para saber si dícho conocimiento incluye nuevos ejemplos de 

mentiras (p.e. las mentiras de los políticos). 

Toda esta información podría ser utilizada para completar nuestro modelo sobre 

la predicción de juicios, incorporando algunos elementos nuevos (p.e., la predicción de 

los juicios sobre mensajes emitidos por personas conocidas) que nos permitan convertir 

nuestro primer prototipo en un modelo general de predicción de juicios de verdad y 

mentíra. A partir de aquí, la validación de dicho modelo sería otra de las investigaciones 

que nos planteamos como pendientes para ser abordadas en un futuro cercano. 

Una vez realizada dicha validación, consideramos que sería interesante poder 

extrapolar la metodología de trabajo y las conclusiones a las que hemos llegado 

respecto al proceso de juicio psicosocial de mentira a otros ámbitos aplicados de la 

psicología en los que se requiera realizar una tarea que exija juzgar, decidir o evaluar. 

Queremos terminar este trabajo con una reflexión sobre las aportaciones reales 

que hacemos a la comprensión y conocimiento del proceso de detección de la mentira. 

Nos atreveríamos a asegurar que detectar la mentira va a ser siempre un2 :;(ea dificil 

porque quizá la conducta de mentir esté diseñada por la naturaleza para pasar 

desapercibida, o quizá porque los mentirosos hayan aprendido estrategias para 

confundir a quienes intentan descubrirles. En este sentido, nuestra investigación no 

descubre nada nuevo sobre estas estrategias, pero sí creemos que hemos avanzado en 

el conocimiento de cómo y por qué se decide que alguien está mintiendo. 
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ANEXO 1: 
Información verbal utilizada para elaborar los estímulos 



1. LQUÉ HACES CUANDO UN LIGUE PRETENDE QUEDAR Y A TI NO TE 

APETECE? 

a. CONTENIDO PROTOTIPICO: 
"Si me ha pasado alguna vez con algún !ígue que no me apetece quedar, pues 

entonces le pongo alguna excusa, pues desde que no puedo salir porque tengo que 

cuidar a mi primito, o que va a venir familia a casa. lo que sea." 

b. CONTENIDO NO PROTOT/PICO: 

"Mi respuesta mas usual en estos casos, casi siempre, lo que hago cuando me 

llama lo que llamamos un ligue y no me apetece quedar con él, le digo que no quedo 

con él porque no me apetece y que no me vuelva a llamar, que no siga insistiendo, 

porque le seguiré diciendo lo mismo, y que prefiero decirle la verdad porque así me 

deja en paz ya de una vez. O sea, le suelo contestar directamente lo que pienso, no 

pongo cualquier excusa de no, es que no puedo, porque tengo que hacer cosas y tal. 

No, digo directamente: mira, es que no me apetece quedar contigo. Y estoy segura de 

que no me vuelve a llamar." 

2. ¿QUE HACES CUANDO, DESPUÉS DE HABER PASADO LA NOCHE CON TU 

PAREJA, TU MADRE TE PREGUNTA? 

a. CONTENIDO PROTOT~PICO: 

"Obviamente no le conté que había estado con mi novio porque pienso que hay 

ciertas cosas que los padres no pueden comprender, y le conté que me habia quedado 

en casa de una amiga, lo típico, que nos habíamos ido por ahí de juerga y que me 

había quedado en casa de una amiga a dormir; y a mi amiga le habia dicho que si mí 

madre llamaba -es una chica que mi madre conoce- que dijera que habia estado con 

ella." 
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b. CONTENIDO NO PROTOTIPICO: 

"Pues generalmente lo que hago siempre es decirle dónde he estado y con 

quién, no le cuento con detalles lo que he hecho, pero le digo con quién he estado y 

dónde, porque nunca he tenido problemas para eso. Y además, cuando me he ido de 

casa alguna noche y me iba por ahí con mi novio siempre le he dicho que me iba, que 

me iba con él y dónde iba a estar. Nunca he tenido problemas en ese sentido con ella." 

3. CUANDO UN NIÑO PEQUEÑO TE HA PREGUNTADO SI EXISTEN LOS REYES 

MAGOS, ¿QUE LE HAS DICHO? 

a. CONTENIDO PROTOT~PICO: 

"A mi hermano, como era muy pequeño, me dió pena destrozarle el mito y le 

dije que sí que los Reyes Magos existían y le seguí con el rollo de los Reyes Magos, 

porque tampoco me parece que sea una ilusión tan mala de mantener. Le dije que sí." 

b. CONTENIDO NO PROTOTIPICO: 

"Pues la vez que me ocurrió eso, me lo preguntó mi hermano cuando era muy 

chiquitito, debía tener seis años, volvió del colegio y me preguntó que si los Reyes 

Magos existían,le dije que no,que no existían, que eran los padres, y que podía 

plantearse como un juego, o sea, tampoco se lo dije a lo bestia. Vamos, le dije que los 

Reyes Magos no existen porque pienso que cuando un niño pregunta hay que decirle 

la verdadera contestación, porque no se puede mantener engañados a los niños a 

partir del momento en que preguntan. Entonces le contesté la verdad, que los Reyes 

Magos no existen." 



4. DESCRIBENOS A TU PADRE. 

CONTENIDO NEUTRO: 

"Mi padre es un poquito más alto que yo. Tiene el pelo muy oscuro, liso con una 

calvicie incipiente, ahora tiene bigote, es un sefior tipico que lleva traje gris, camisas 

claras y corbata, y bueno, es un tio muy tranquilo que le gusta mucho la música 

clásica, se tira ;:sias escuchando música sentado en el sofá, escuchando música y 

muy tranquilo y muy rígido." 

5. DESCRIBENOS A TU HERMANO. 

CONTENIDO NEUTRO: 

"Pues mi hermano no es muy alto, tiene una estatura normal, debe medir 1,70, 

tiene el pelo más bien oscuro, cortado al uno, los ojos claros. Viste, bueno, le gusta 

vestir bien, como a mí, y está cachas. Le gusta mucho hacer deporte, y le gusta 

mucho el arte. Se pasa el día viendo exposiciones de arte y nada más." 

6. DESCR¡BENOS A TU MADRE, 

CONTENIDO NEUTRO: 

"Mi madre es un poco más bajita que yo, es morena. lleva unas gafas 

redonditas, va vestida así, de un modo desenfadado, zapato bajo y, bueno, depende 

de como le dé el día. En invierno se pone boinas de esas de lana, y, bueno, trabaja en 

la radio." 



ANEXO 2: 
Registro de observación de estímulos visuales 
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ESTIMULO 21 



ANEXO 3: 
Cuestionarios Presentación visual-escrita 



SEXO: Hombre 

GRUPO 1 Y 2. 

Mujer EDAD: 

1, SE PREGUNTABA AL SUJETO SOBRE LO QUE HACE CUANDO UN LIGUE 

PRETENDE QUEDAR. 

"Si me ha pasado alguna vez con algún ligue que no me apetece quedar, pues entonces 

le pongo alguna excusa, pues desde que no puedo salir porque tengo que cuidar a mi 

primito, o que va a venir familia a casa, lo que sea." 

VERDAD MENTIRA 

2. AL SUJETO SE LE PREGUNTABA QUE HACIA CUANDO, DESPUÉS DE HABER 

PASADO LA NOCHE CON SU NOVIA. SU MADRE LE PREGUNTABA. 

"Pues generalmente lo que hago siempre es decirle dónde he estado y con quién, no le 

cuento con detalles lo que he hecho, pero le digo con quién he estado y dónde, porque 

nunca he tenido problemas para eso. Y además, cuando me he ido de casa alguna 

noche y me iba por ahí con mi novia siempre le he dicho que me iba, que me iba con ella 

y dónde iba a estar. Nunca he tenido problemas en ese sentido con ella." 

VERDAD MENTIRA 



3. SE PEDlA AL SUJETO QUE NOS CONTARA QUE HIZO CUANDO UN NIÑO 

PEQUERO LE PREGUNTO SI EXlSTlAN LOS REYES MAGOS. 

"Pues la vez que me ocumó eso, me lo preguntó mi hermano cuando era muy chíquit'to, 

debía tener seis años, volvió del colegio y me preguntó que si los Reyes Magos 

existían,le dije que no,que no existian, que eran los padres, y que podía plantearse como 

un juego, o sea, tampoco se lo dije a lo bestia. Vamos, le dije que los Reyes Magos no 

existen porque pienso que cuando un niño pregunta hay que decirle la verdadera 

contestación, porque no se puede mantener engañados a los niños a partir del momento 

en que preguntan. Entonces le conteste la verdad, que los Reyes Magos no existen." 

VERDAD MENTIRA 

4. SE LE PEDlA AL SUJETO QUE DESCRIBIESE A SU PADRE. 

"Mi padre es un poquito más alto que yo. Tiene el pelo muy oscuro, liso con una calvicie 

incipiente, ahora tiene bigote, es un señor típico que lleva traje gris, camisas claras y 

corbata, y bueno, es un tío muy tranquilo que le gusta mucho la música clásica, se tira 

horas escuchando música sentado en el sofá, escuchando música y muy tranquilo y muy 

rígido." 

VERDAD MENTIRA 



ANMOS 197 

5. SE PEDlA AL SUJETO QUE NOS DESCRIBIESE A SU HERMANO. 

"Pues mi hermano no es muy alto, tiene una estatura normal, debe medir 1.70, tiene el 

pelo más bien oscuro, cortado al uno, los ojos claros. Viste, bueno, le gusta vestir bien, 

como a mí, y está cachas. Le gusta mucho hacer deporte, y le gusta mucho el arte. Se 

pasa el día viendo exposiciones de arte y nada más." 

VERDAD MENTIRA 



SEXO: Hombre Mujer EDAD: 

GRUPO 3 Y 4. 

1. SE PREGUNTABA 2. SUJETO SOBRE LO QUE HACE CUANDO UN LIGUE 

PRETENDE QUEDAR. 

"Mi respuesta más usual en estos casos, casi siempre, lo que hago cuando me llama lo 

que llamamos un ligue y no me apetece quedar con él, le digo que no quedo con él 

porque no me apetece y que no me vuelva a llamar, que no siga insistiendo, porque le 

seguiré diciendo lo mismo, y que prefiero decirle la verdad porque así me deja en paz ya 

de una vez. O sea, le suelo contestar directamente lo que pienso, no pongo cualquier 

excusa de no, es que no puedo, porque tengo que hacer cosas y tal. No, digo 

directamente; mira, es que no me apetece quedar contigo. Y estoy segura de que no me 

vuelve a llamar." 

VERDAD MENTIRA 



2. AL SUJETO SE LE PREGUNTABA QUE HACIA CUANDO, DESPUÉS DE HABER 

PASADO LA NOCHE CON SU NOVIO, SU MADRE LE PREGUNTABA. 

"Obviamente no le conté que había estado con mi novio porque pienso que hay ciertas 

sosas que los padres no pueden comprender, y le conté que me había quedado en casa 

de una amiga, lo típico, que nos habíamos ido por ahí de juerga y que me había quedado 

en casa de una amiga a dormir; y a mi amiga le había dicho que si mí madre llamaba e s  

una chica que mí madre conoce- que dijera que había estado con ella." 

VERDAD MENTIRA 

3. SE PEDlA AL SUJETO QUE NOS CONTARA QUE HIZO CUANDO UN NINO 

PEQUENO LE PREGUNTO SI EXlSTlAN LOS REYES MAGOS. 

"A mi hermano, como era muy pequeño, me dio pena destrozarle el mito y le dije que sí 

que los Reyes Magos existían y le seguí con el rollo de los Reyes Magos, porque 

tampoco me parece que sea una ilusíon tan mala de mantener. Le dije que sí." 

VERDAD MENTIRA 
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4. SE LE PEDlA AL SUJETO QUE DESCRIBIESE A SU PADRE. 

"Mi padre es un poquito más alto que yo. Tiene el pelo muy oscuro, liso con una calvicie 

incipiente, ahora tiene bigote, es un señor tipíco que lleva traje gris, camisas claras y 

corbata, y bueno, es un tío muy tranquilo que le gusta mucho la música clásica, se tira 

horas escuchando música sentado en el sofá, escuchando música y muy tranquilo y muy 

rígido." 

VERDAD MENTIRA 

5. SE PEDlA AL SUJETO QUE NOS DESCRIBIESE A SU HERMANO. 

"Pues mi hermano no es muy alto, tiene una estatura normal, debe medir 1.70, tiene el 

pelo más bien oscuro, cortado al uno, los ojos claros. Viste, bueno, le gusta vestir bien, 

como a mi, y está cachas. Le gusta mucho hacer deporte, y le gusta mucho el arte. Se 

pasa el día viendo exposiciones de arte y nada más." 

VERDAD MENTIRA 
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ANEXO 4: 
Registro de observación de estímulos auditivos 

BICI.:. :t:, DE 
F'. --  . .n- .d~uGiP 
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ESTIMULO 1: 

1 2 3 
NADA 
CONVINCENTE 
I 2 3 
NADA 
NATURAL 
1 2 3 
NADA 
ESPONTANEO 

ESTIMULO 2: 

1 2 3 
NADA 
CONVINCENTE 
1 2 3 
NADA 
NATURAL 
1 2 3 
NADA 
ESPONTANEO 

7 
CONVINCENTE 

7 
NATURAL 

7 
ESPONTANEO 

7 
CONVINCENTE 

7 
NATURAL 

7 
ESPONTANEO 
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ESTIMULO 3: 

1 2 

NADA 
CONVINCENTE 
1 2 
NADA 
NATURAL 
1 2 

NADA 
ESPONTANEO 

ESTIMULO 4: 

1 2 
NADA 
CONVINCENTE 

1 2 
NADA 
NATURAL 

1 2 
NADA 
ESPONTANEO 

ESTIMULO 5: 

1 2 
NADA 
CONVINCENTE 

1 2 
NADA 
NATURAL 

1 2 

NADA 
ESPONTANEO 

7 
CONVINCENTE 

7 
NATURAL 

7 
ESPONTANEO 

7 
CONVINCENTE 

7 
NATURAL 

7 
ESPONTANEO 

7 
CONVINCENTE 

7 
NATURAL 

7 
ESPONTANEO 



ESTIMULO 6: 

1 2 3 4 5 6 
NADA 
COMrmCMTE 

1 2 3 4 5 6 
NADA 
NATURAL 

1 2 3 4 5 6 
NADA 
ESPONTANEO 

ESTIMULO 7: 

1 2 3 4 5 6 
NADA 
CONVINCENTE 
I 2 3 4 5 6 
NADA 
NATURAL 

1 2 3 4 5 6 
NADA 
ESWNTANEO 

7 
CONVINCENTE 

7 
NATURAL 

7 
ESPONTANEO 

7 
CONVINCENTE 

7 
NATURAL 

7 
ESPONTANEO 
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AiqEXO 5: 
Hoja de respuesta estímulos auditivos 
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Respuesta 1 VERDAD MENTIRA 

................................................................................................ ¿En qué te has basado? 

Respuesta 2 VERDAD MENTIRA 

¿En qué te has basado? .................................................................................................. 
Resouesta 3 VERDAD MENTIRA 

.................................................................................................. ¿En qué te has basado? 

Resouesta 4 VERDAD MENTIRA 

.................................................................................................. ¿En qué te has basado? - VERDAD MENTIRA 
............... .................................................................................. ¿En qué te has basado? : 

Resouesta 6 VERDAD MENTIRA 

.................................................................................................. ¿En qué te has basado? 

Respuesta 7 VERDAD MENTIRA 

.................................................................................................. ¿En qué te has basado? 

Respuesta 8 VERDAD MENTIRA 

.................................................................................................. ¿En qué te has basado? 

Resouesta 9 VERDAD MENTIRA 

.................................................................................................. ¿En qué te has basado? 

Resouesta 1Q VERDAD MENTIRA 

.................................................................................................. ¿En qué te has basado? 

Resouesta 11 VERDAD MENTIRA 

¿En qué te has basado? .................................................................................................. 
EkSwEWE VERDAD MENTIRA 
¿En qué te has basado? .................................................................................................. 

SEXO Hombre Mujer 
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Base de conocimiento del Modelo JPM 
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VARIABLES: 

ASK Nombre: ""Puede decirme su nombre?": 

ASK Mensaje: "Introduzca el mensaje que se va a juzgar 

ASK Juzga: "Usted diría que esta persona:": 

CHOICES Juzga: Miente, Dice-la-verdad; 

ASK Conocer: "¿Conoce al emisor?"; 

CHOICES Conocer: Si, No; 

ASK Coherente: "¿La información que le aporta el mensaje es coherente 

con lo que usted conoce sobre su interlocutor?"; 

CHOICES Coherente: Si, No; 

ASK Comportam: "¿Ha encontrado algo no habitual en el comportamiento 

de su interlocutor?"; 

CHOICES Comportam: Si, No; 

ASK Prototipi: "¿Se ajusta el mensaje a la respuesta habitual en ese 

tipo de situaciones?"; 

CHOICES Prototipi: Si, No; 

ASK Pausas: "¿Aparecen pausas en el mensaje?"; 

CHOICES Pausas: Si,No,No-se; 

ASK Latencia: "¿Tarda en responder el interlocutor?": 

CHOICES Latencia: Si,No,No-se; 



ANEXOS 209 

ASK Adaptadores: "¿El interlocutor se rasca o toca el pelo u otra parte 

del cuerpo o la cara?'; 

CHOICES Adaptadores: Sí,No,No-se; 

ASK Mirada: "¿Desvía la mirada el interlocutor?"; 

CHOICES Mirada: Si,No,No-se; 

ASK Situaciones: "Indique si el mensaje podría ajustarse a alguna de las 

siguientes situaciones:": 

CHOICES Situaciones: En-la-familia, Con-amigos, Eneltrabajo, Con~desconocidos; 

ASK Finfamilia: "lndique si el mensaje se ajusta a alguna de las siguientes 

finalidades:"; 

CHOICES Finfamilia: Evitar-castigos, 

Evitarproblemas, 

Conseguir-algo, 

Favorecer-a-otro, 

NINGUNA: 

ASK Finamigos: "Indique si el mensaje se ajusta a alguna de las siguientes 

finalidades:"; 

CHOICES Finamigos: Para-divertirse, 

Acercarse-a-otros, 

Eludirpeticiones, 

Evitar-males-a-otros, 

Proteger-intimidad, 

NINGUNA; 
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ASK Fintrabajo: "Indique si el mensaje se ajusta a alguna de las siguientes 

finalidades:"; 

CHOICES Fintrabajo: Dar-buena-imagen, 

Conseguir-trabajo, 

Evitarse_problemas, 

NINGUNA; 

ASK Findescono: "lndíque si el mensaje se ajusta a alguna de las siguientes 

finalidades:"; 

CHOICES Findescono: Conseguir-favores, 

Evitar~a~desconocidos, 

Entablar-relacion, 

NINGUNA; 

CHOICES Juicio: Mentira,Verdad, 

Imposible-saberlo; - 



RAZONAMIENTO: 

RULE 1 

IF Conocer = Si AND Coherente = Si AND Comportam = No 

THEN Juicio = Verdad CNF 95: 

RULE 2 

IF Conocer = Si AND Coherente = No AND Comportam =Si  

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 3 

IF Conocer = Si AND Coherente = Sí AND Comportam = Si 

THEN Juicio = Mentira CNF 90: 

RULE 4 

IF Conocer = Si AND Coherente = No AND Comportam = No 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 

RULE 5 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 1 AND Finfamilia = Evitar-castigos OR Finfamilia = 

Evitarproblemas 

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 6 

IF Prototípi = Si AND Tipo = 1 AND Finfamilia = Conseguír-algo 

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 7 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 1 AND Finfamilia = Favorecer-a-otro 

THEN Juicio = Mentira CNF 95: 



RULE 8 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 1 AND Finfamilia = NINGUNA 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 

RULE 9 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 2 AND Finamigos = Para-divertirse 

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 10 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 2 AND Finamigos = Acercarse-a-otros 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 

RULE 11 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 2 AND Fínamigos = Eludirpeticiones 

THEN Juicio = Mentira CNF 95: 

RULE 12 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 2 AND Finamigos = Evitar-males-a-otros 

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 13 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 2 AND Finamigos = Proteger-la-intimidad 

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 14 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 2 AND Finamigos = NINGUNA 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 

RULE 15 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 3 AND Fintrabajo = Dar-buena-imagen 

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 



RULE 16 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 3 AND Fintrabajo = Conseguir-trabajo 

THEN Juicio = Mentira CNF 95: 

RULE 17 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 3 AND Fintrabajo = Evitarsegroblemas 

THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 18 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 3 AND Fintrabajo = NINGUNA 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 

RULE 19 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 4 AND Findescono = Conseguir-favores 

l THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

! RULE 20 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 4 AND Findescono = Evitar~a~desconocidos 
1 THEN Juicio = Mentira CNF 95; 

RULE 21 

IF Prototipi = Si AND Tipo = 4 AND Findescono = Entablar-relacion 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 

RULE 22 

IF Prototipi = Si AN?, tipo = 4 AND Findescono = NINGUNA 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 



RULE 23 

IF Pausas = Si 

THEN Juicio = Mentira CNF 90: 

RULE 24 

IF Latencia = Sí 

THEN Juicio = Mentira CNF 9 0  

RULE 25 

IF Mirada = Si 

THEN Juicio = Mentira CNF 90; 

RULE 26 

IF Adaptadores = Si 

THEN Juicio = Mentira CNF 90: 

RULE 27 

IF Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mirada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencia = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 1 AND 

Finfamilia = NINGUNA 

THEN Juicio = Verdad CNF 90; 

RULE 28 

IF Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mirada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencia = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 2 AND 

Finamigos = NINGUNA 

THEN Juicio =Verdad CNF 90; 



ANEXOS 215 

RULE 29 

IF Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mirada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencia = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 3 AND 

Fintrabajo = NINGUNA 

THEN Juicio = Verdad CNF 90; 

RULE 30 

IF Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mirada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencia = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 4 AND 

Findescono = NINGUNA 

THEN Juicio = Verdad CNF 90; 

RULE 31 

IF Prototipi = No AND Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mirada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencia = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 1 AND 

Finfamilia = Evitar-castigos OR 

Finfamilia = Evitarproblemas OR 

Finfamilia = Favorecer-a-otro 

THEN Juicio = Imposible-saberlo; 



ANEXOS 216 

RULE 32 

IF Prototipi = No AND Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mírada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencia = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 2 AND 

Finamigos = Para-divertirse OR 

Fínamigos = Acercarse-a-otros OR 

Finamigos = Eludirgeticiones OR 

Fínamigos = Evitar-males-a-otros OR 

Finamigos = Proteger-intimidad 

THEN Juicio = Imposible-saberlo; 

RULE 33 

IF Prototipi = No AND Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mirada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencía = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 3 AND 

Fintrabajo = Dar-buena-imagen OR 

Fintrabajo = Conseguir-trabajo OR 

Fintrabajo = Evitarsegroblernas 

THEN Juicio = Imposible-saberlo; 

RULE 34 

IF Prototipi = No AND Adaptadores = No OR Adaptadores = No-se AND Mirada = No 

OR Mirada = No-se AND Pausas = No OR Pausas = no-se AND 

Latencia = No OR Latencia = no-se AND Tipo = 4 AND 

Findescono = Conseguir-favores OR 

Findescono = Evitar~a~desconocidos OR 

Findescono = Entablar-relacion 

THEN Juicio = Imposible~saberlo; 
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