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Resumen  

El objetivo general de este ensayo es analizar las emociones que experimentan las personas 

examinadas en procesos de selección de personal mediante una prueba de Poligrafía. A través de 

él, se identifica el concepto de emociones humanas, las manifestaciones físicas relacionadas con 

las emociones y la relación entre estas y el procesamiento cognitivo de la información. Se 

describe el proceso de evaluación poligráfica considerando la definición, los estándares de 

práctica, los tipos de exámenes, el procedimiento y la aplicación. También se explica claramente 

la psicofisiología relacionada con la activación de emociones en la prueba de Polígrafo, 

relacionando emociones y poligrafía, tipo de emociones que se activan en las pruebas del 

polígrafo y relación entre la aplicación de la prueba en procesos de selección de personal, las 

emociones y la información fisiológica que se evalúa en el polígrafo. Por último, se hacen unas 

conclusiones generales y unas recomendaciones. 

Palabras clave: Psicofisiología Forense, activación de emociones, polígrafo, lenguaje no 

verbal. 
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Introducción  

El ser humano es en esencia cuerpo, alma, sentimientos, emociones, reacciones. Es una 

máquina perfecta, que involucra factor biológico y psíquico. Estos factores son tenidos en cuenta 

en una evaluación poligráfica, la cual abarca espacios, entrevista o pre test, evaluación con el 

instrumento y post test, que generan en el individuo evaluado, emociones generadoras de 

respuestas veraces o no veraces, según sea el caso. 

Las personas evaluadas, dan verbalmente al examinador poligráfico, unas respuestas acerca 

de su sentir en el momento que fueron informadas sobre la presentación de la prueba, por 

solicitud del ente interesado; en su mayoría, dicen haberse sentido incomodos y nerviosos, 

puesto que en el argot popular, la prueba es vista como un detector de mentiras en donde se 

somete al examinado a un interrogatorio. Además se le colocan sensores en el cuerpo, capaces de 

detectar si miente o no. La ansiedad ante esta prueba, muchas veces predispone al individuo 

hacia la misma. Igualmente, el temor a ser descubierto sobre una situación personal que no desea 

dar a conocer al entrevistador o un acto ilícito del que ha sido participe, muchas veces hace que 

la persona se abstenga de querer realizarla.  

Durante la aplicación de la prueba de polígrafo, las emociones del sujeto evaluado, serán 

cambiantes, algunos generarán confianza ante el entrevistador y hablarán de sus conductas de 

una manera abierta, dando a conocer al interesado en el resultado de la prueba, que también su 

interés, es demostrar su veracidad o sinceridad; otros, por el contrario, seguirán confiando en que 

no hay un instrumento capaz de medir sus reacciones fisiológicas y guardarán la información que 

se les pide suministrar durante la entrevista o pre test. En su sentir, hay por lo tanto variadas 
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emociones, miedo a ser descubiertos, desesperanza, conformidad con el proceso, intención de 

luchar o escapar, entre otras. Cuando se procede a la evaluación gráfica de sus reacciones 

fisiológicas, con el instrumento del polígrafo, vuelve a la persona el temor de ser descubierta, el 

cual durante la entrevista se había minimizado de alguna manera, teniendo en cuenta la 

sensibilización que el Poligrafista haya hecho; sin embargo, si la persona ha sido sincera en las 

preguntas relevantes a evaluar, sentirá tranquilidad de haber sido sincero y tendrá confianza en 

que por su parte cumplió con lo exigido, si por el contrario mintió en las respuestas que 

suministró durante la entrevista, sabe de ante mano que el resultado de su prueba, no será 

favorable. Cabe también, resaltar, que el desconocimiento de la práctica poligráfica, genera 

también en las personas evaluadas, aún después de haber sido sinceros en la entrevista, temor a 

que el instrumento no funcione en un cien por ciento, tenga algún daño que haga ver que 

posiblemente mintió y para aquel que mintió la esperanza de no haber sido descubierto, de haber 

engañado al poligrafista o al polígrafo.  

El análisis de las emociones que experimentan los examinados en procesos de selección de 

personal mediante la prueba poligráfica, va más allá de las generadas durante la prueba misma, 

estas emociones inician entonces desde el momento que es informado que para ingresar a la 

compañía deberá presentar la prueba y terminan posiblemente cuando la persona es contratada o 

informada de su no contratación. Estas emociones, se evidencian en el examinado no sólo en sus 

respuestas fisiológicas en el momento de ser evaluado con el instrumento, sino que se podrán ver 

en su lenguaje no verbal, cuando está haciendo el pre test, es decir que el profesional en 

poligrafía, puede interpretar los movimientos, gestos, posiciones del cuerpo y de las 

extremidades, miradas y otros como características de posible engaño o de veracidad en las 

respuestas del examinado. El análisis del lenguaje no verbal se convierte así en una herramienta 
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suplementaria para el evaluador, permitiéndole realizar una evaluación correlacionar entre el 

lenguaje verbal y las manifestaciones no verbales que lo acompañan, el lenguaje no verbal 

conocido como todo aquel movimiento corporal, entendidos como las posturas, la mirada, la 

posición del cuerpo, las relaciones espaciales entre los cuerpos, el movimiento de las manos, los 

ojos, las extremidades y hasta aquellos gestos que acompañan la comunicación del sujeto 

corresponden a una herramienta poderosa en el análisis global de las respuestas del examinado 

para ser analizadas por el evaluador.  

Es así, como se considera que la información a analizar en una entrevista de la prueba de 

polígrafo, no corresponde únicamente a las palabras o la interpretación de las reacciones 

psicofisiológicas, sino también a la identificación de las señales del lenguaje no verbal que 

pueden estar asociadas al engaño, tales como las contradicciones entre el discurso y su 

correspondencia con algún  movimiento  repetitivo y que se presente  ante algún tipo de estímulo 

o pregunta particular; es así cuando el evaluado identifica una situación estresante y al responder 

a dicha situación el evaluador puede notar cambios en su lenguaje no verbal, que dan señales 

sobre su estado de alerta o estrés interpretándolos como disonantes con el discurso y por lo tanto 

se asume que hay una manipulación del sujeto que trata de ocultar algo y por lo tanto se trata de 

un sujeto que no es veraz. Cuando el examinado trata de contralar su lenguaje corporal se asume 

que corresponde a un comportamiento de engaño, pero si por el contrato se muestra dispuesto 

con movimientos libres y auténticos se interpreta que se trata de un sujeto veraz, que no tiene 

contradicciones entre su lenguaje verbal y su lenguaje corporal.  

Es de anotar que además de tener en cuenta para la detección del engaño el lenguaje la 

interpretación de los movimientos, también se deben considerar algunos aspectos como el 
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Paralenguaje conocido como una manera de comunicación no verbal que es identificada porque 

puede ser producida oralmente, pero no constituye una palabra propiamente dicha, algunos 

ejemplos que se pueden identificar en el paralenguaje son aquellos como los gruñidos o sonidos 

de aprobación o desaprobación que aunque no son lenguaje verbal, si tienen un contenido 

acompañado de movimientos y que puede servir el examinador para interpretar las señales 

asociadas al engaño en el análisis del lenguaje no verbal.  

Ahora bien, movimientos corporales y Paralenguaje no son las únicas señales a tener en 

cuenta en una entrevista poligráfica, una de las teorías más sonadas en las ultimas épocas para la 

evaluación del lenguaje no verbal en la detección del engaño, es el análisis de las 

Microexpresiones que son conocidas como  movimientos involuntarios de los músculos de la 

cara que duran un corto lapso de tiempo, son difíciles de detectar y corresponden a la activación 

de una emoción que la persona está tratando de ocultar, neutralizar o enmascarar ante una 

situación que está provocando una activación emocional al examinado y que este mismo está 

tratando  ocultar su verdadera emoción básica (Alegría, rabia, sorpresa, desprecio, miedo o asco).  

De esta manera, el análisis del lenguaje no verbal en una prueba de polígrafo se convierte en una 

estrategia que apoya el análisis global del comportamiento del examinado y le proporciona una 

guía al examinador para guiar su entrevista, profundizar en algunos temas y tener una hipótesis 

de trabajo sobre el comportamiento del evaluado, que luego debe ser corroborada o desmentida 

con el análisis psicofisiológico de las reacciones medidas a través del polígrafo.  
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ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES QUE EXPERIMENTAN LOS EXAMINADOS EN 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL MEDIANTE UNA PRUEBA DE 

PSICOFISIOLOGÍA FORENSE (POLIGRAFÍA) 

Sólo hace falta nacer y morir para que el humano tenga conciencia de su estructura corporal 

de carne y hueso, además de reflexionar sobre las diversas manifestaciones de su ser como son 

aquellas que se pueden evidenciar a nivel cognitivo como las creencias, sentimientos y 

emociones.  

Las emociones representan fuerzas con mucho poder que influyen considerablemente sobre 

la conducta humana que han sido definidas desde diferentes perspectivas en la Psicología y para 

hablar de ellas es necesario precisar que la palabra emoción proviene etimológicamente del latín 

emotio que significa movimiento o impulso, y desde la Psicología han sido concebidas como la 

combinación de la parte innata o activación fisiológica y un componente de activación 

cognoscitiva (Mustieles, 1980). 

De hecho hablando de dicha combinación se reconoce que existen emociones básicas o 

innatas que ayudan a la supervivencia de la especie tales como el miedo, la sorpresa, la aversión, 

la ira, la alegría y la tristeza; estás emociones se van modificando a través de la experiencia del 

individuo y adquieren un carácter más sentimental o cargado de significado según lo que una 

situación, evento, imagen o palabra signifique para el individuo, teniendo en cuenta que 

adquieren significado desde las creencias y el aprendizaje de la vida cotidiana. 
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Es así como las emociones se relacionan estrechamente en muchas de las decisiones vitales 

de las personas y, por tal razón, vale la pena conocerlas como aprendizaje en diferentes ámbitos 

de su vida e interpretarlas como una fuente que afecta el autocontrol, sobre todo cuando las 

emociones que son interpretadas como negativas cuando causan bloqueo o perturban la conducta 

de las personas, el pensamiento o el estado de ánimo. Reconociendo la definición de las 

emociones, su implicación fisiológica innata y la influencia del aprendizaje del sujeto sobre ellas, 

cabe realizar un interrogante: ¿Será que la ciencia puede identificar claramente las 

manifestaciones de las diferentes emociones en el cuerpo humano? 

En efecto, diferentes áreas se han ocupado del estudio de las emociones humanas, tanto para 

su definición, como su influencia en el comportamiento, en las relaciones interpersonales y en la 

toma de decisiones. De hecho la investigación científica, en concordancia con la tecnología de 

última generación, han podido determinar un extraordinario mapa del cuerpo humano a través de 

diferentes programas de registros y tecnologías avanzadas, que muestran las sensaciones 

corporales de manera semejante con las emociones humanas (Departamento de Ingeniería 

Biomédica y Ciencias de la Computación, 2014).  

Una de las tecnologías usadas para identificar o graficar las emociones se puede evidenciar 

como un mapa de emociones, éste describe a cada una de ellas con un color, y enseña en el 

monitor al cuerpo humano teñido con el o los colores pertenecientes a las emociones que el 

individuo está sintiendo en cierto momento y ante determinados estímulos. Lo que permite que 

las sensaciones emocionales como la alegría, la tristeza, la irritabilidad, el miedo, entre otras, se 

puedan reconocer a través de las manifestaciones externas o corporales del individuo que las 
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siente y permita de esta manera una graficación e investigación objetiva de la presencia de las 

emociones en el cuerpo humano. 

Hace décadas se sabe que las emociones están relacionadas directamente a una serie de 

cambios fisiológicos, de la activación del sistema nervioso y por supuesto como se ha descrito 

antes de la activación de la estructura cognitiva de un individuo. La sudoración en las manos y el 

pulso acelerado de alguna persona que reacciona ante un ruido extraño en plena noche es prueba 

fehaciente de tal situación, donde hay una activación fisiológica evidente que proviene de la 

alarma del sistema de pensamiento que se activa ante una posible situación amenazante que 

puede llegar a afectar el bienestar del individuo (Mustieles, 1980). 

Por otro lado, aunque ya se ha establecido la relación entre la fisiología y los procesos 

cognitivos que involucran las emociones, estas apasionan constantemente a los investigadores, 

quienes han descubierto que los diferentes estados emocionales de los individuos se relacionan 

con ciertas sensaciones corporales en todos los seres humanos, y no están influenciadas por las 

distintas etnias, culturas o idiomas. De acuerdo al estudio realizado por Maiolini (2014) se 

demuestra a través de un experimento que hay emociones básicas que se pueden reconocer de 

igual forma en todos los seres humanos, en dicho experimento describe que: 

…esta asombrosa cartografía de las emociones corporales específicas, se configuró a partir 

de la colaboración de más de 700 participantes de Finlandia, Suecia y Taiwán. Los 

participantes escucharon palabras llenas de emoción, vieron videos especialmente 

seleccionados, y oyeron historias conmovedoras. Mientras tanto, un ordenador coloreaba las 

dos siluetas designadas para cada participante, según los reportes emocionales. Una silueta 

identificaba con el color correspondiente las zonas de mayor sensación corporal, mientras 

que la otra marcó las áreas de disminución de la sensibilidad (Maiolini, 2014).  

http://curiosidades.batanga.com/5362/10-cosas-que-el-sistema-nervioso-controla
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Uno de los aspectos más llamativos del estudio fue que, aunque cada emoción produjo un 

mapa específico de sensación corporal, emociones tan básicas e importantes como la ira y el 

miedo, mostraron una alta sensibilidad en la zona superior del pecho. Los expertos creen que 

esto se debió al aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria que producen dichas 

emociones. Mientras tanto, la felicidad fue la única emoción que evidenció un aumento de 

las sensaciones en todo el cuerpo. (Maiolini, 2014).  

Con base en lo anterior se llegó a la conclusión que los mensajes físicos de los diferentes 

sentimientos y emociones, no han cambiado ni un poco entre las diferentes poblaciones y 

culturas. Al mismo tiempo, tuvieron en cuenta que este fenomenal mapa de identificación de las 

emociones humanas más ocultas, puede ser un mecanismo eficiente de identificar y tratar ciertos 

desordenes emocionales, que aunque se han tratado en teorías experimentales en la Psicología, 

no es finalidad de este ensayo iniciar a definirlas. 

Maiolini, (2014), afirma que:  

…quizás uno de los problemas más centrales y polémicos en el estudio actual de la emoción 

es articular las relaciones entre emoción y cognición. Al plantearse la relación entre ambas, 

se parte del argumento de que la emoción y la cognición son sistemas separados. Esta 

separación tiene una larga historia, apoyada en las tradiciones culturales y filosóficas, las 

cuales han opuesto la racionalidad, el conocimiento, a la irracionalidad y pasión de las 

emociones consideradas casi como instintos animales que se debían controlar. 

Conjuntamente de esta perspectiva que se puede considerar como popular, otras perspectivas 

más elaboradas también han postulado la idea de que la emoción y la cognición son sistemas 

separados, con independencia desde el punto de vista anatómico y funcional. 

Es así como la mayoría de las teorías sobre las emociones describen como el sistema 

emocional influyen en la percepción, la cognición, el afrontamiento y la creatividad. En este 

orden de ideas, los seres humanos no son sólo herencia genética y reacciones humanas 

emocionales, sino que sus estrategias de afrontamiento frente a las demandas del medio incluyen 

emociones que lo preparan para desafiar estas demandas del medio que solicitan recursos para 

superarlas día a día. Es así, que cuando se realizan investigaciones, entrevistas y/o interrogatorios 

el sujeto se prepara para una amenaza, que corresponde a una demanda de su medio y le ocasiona 

http://curiosidades.batanga.com/5177/el-miedo-se-activa-antes-de-que-el-cerebro-lo-procese
http://curiosidades.batanga.com/5177/el-miedo-se-activa-antes-de-que-el-cerebro-lo-procese
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2013/12/30/body-atlas-reveals-where-we-feel-happiness-and-shame
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que movilice todos sus recursos para dar respuesta a la entrevista o interrogatorio. Ante esta el 

cuerpo humano se prepara para afrontarla o huir de ella, la cuestión es responder a las preguntas 

con la verdad esperada o decide mentir a ellas, lo que hacen que se activen y movilicen las 

emociones innatas del individuo entre ellas el miedo o el temor a ser descubierto cuando se trata 

de mentir ante una entrevista y/o interrogatorio.  

De esta forma, el entrevistado frente a cada pregunta puede afrontar una amenaza que le 

ocasiona estrés por la angustia y el temor de ser descubierto, comienza una lucha contra el 

entrevistador y contra sí mismo para proteger su autoestima, sus temores o sus miedos a 

enfrentar la verdad; antes de llegar a la última etapa que es la aceptación o tomar la decisión de 

decir la verdad el sujeto presentará un proceso donde además de entrar a activar sus alarmas y 

sus estrategias para afrontar una situación demandante, puede activar comportamientos de las 

facetas anímicas (ira, depresión, negación, negociación y aceptación) para abordar la situación 

que ha considerado como estresante. 

Acontecimientos reales de la vida cotidiana de los individuos como por ejemplo perder un 

ser querido, ser despedido del trabajo sin justa causa, son situaciones que anímicamente a las 

personas y por su contenido de amenaza o desequilibrio a su bienestar puede causar 

consecuencias a nivel emocional y a nivel anímico. 

Es así, que al experimentar emociones en situaciones estresantes para el sujeto se convierten 

en procesos adaptativos que le ayudan a responder al medio y que son susceptibles de ser 

medidas a través de instrumentos como aquellos asociados a la detección del engaño. Éste, es el 

caso particular de la poligrafía, donde ha sido fuertemente criticada y puesto en entre dicho su 
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carácter científico, en la cual el componente más importante ha sido el concepto común por la 

que se conoce, el detector de mentiras. En la actualidad este sistema es utilizado por varios países 

en el mundo a nivel de Seguridad Comercial, Industrial, interna de organizaciones y empresas, 

evaluación de personal, investigación criminal, áreas policiales y servicios de inteligencia. 

Con referencia a lo anterior Guerra Forero (2011), señala que: 

… la poligrafía no es otra cosa que la Psicofisiología Forense o Poligrafía, es realmente la 

combinación de dos ciencias: psicología y fisiología, a través de esta disciplina y con la 

ayuda del polígrafo se pueden detectar reacciones Psicofisiológicas de las personas cuando 

mienten a unas preguntas que son de interés para quien solicita la valoración poligráfica, otro 

concepto que se encuentra es una técnica científica que se utiliza para determinar la 

veracidad de los individuos, mediante reacciones psicofisiológicas, dicha técnica está 

dividida en dos partes; la primera, es la entrevista y la segunda, consta de la colocación de 

los aditamentos en el cuerpo del examinado. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando el polígrafo es un 

mecanismo científico que monitorea y registra en simultánea cambios fisiológicos que se 

originan en el sistema nervioso autónomo o involuntario.  

Esto incluye alteraciones en la frecuencia cardiaca, presión sanguínea, patrón de respiración, 

respuesta galvánica de la piel y, como accesorio, un sensor de movimientos (Raskin, Malagón, & 

Novoa, 2013).  

El realizar un análisis profundo de estos cinco factores se puede evaluar la veracidad de las 

respuestas emocionales ante un interrogatorio. El fundamento de este análisis de las emociones 

que se identifican y van acompañadas de reacciones fisiológicas susceptibles de ser medidas a 

través de un polígrafo, son el resultado de procedimiento estandarizado, mediante un análisis 
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numérico y algorítmico con el cual se establece el impacto psicofisiológico que cada pregunta y 

su correspondiente respuesta generan en el evaluado lo cual da paso a revelar indicadores de 

tensión emocional, disonancia cognitiva y/o motivación respuesta ante los distintos temas 

abordados. Es decir, que una prueba de polígrafo no corresponde únicamente a una entrevista o 

interrogatorio donde se expone a la personas a una situación que pueden considerar estresante ya 

que se le presentan diferentes preguntas generando estímulos y que pueden llegar a ser 

consideradas como una amenaza, una prueba de polígrafo corresponde a un procedimiento 

diseñado para despertar en el individuo la emoción de temor a ser descubierto ante una mentira y 

poder graficar, interpretar y establecer un diagnóstico a través de la medición de señales 

fisiológicas. Por lo tanto la prueba de polígrafo es un procedimiento estandarizado, que busca a 

través de la evaluación de las reacciones del sistema nervioso autónomo en tres canales de 

registro: respiratorio, reacciones electro-dérmicas de la piel y cambios cardiovasculares, 

establecer si existieron reacciones significativas de engaño en un ser humano ante diferentes 

preguntas realizadas por el poligrafista. La Poligrafía se basa en estudios que demuestran que el 

procedimiento completo puede tener altos niveles de confiabilidad y efectividad en la 

determinación si una persona está mintiendo o diciendo la verdad frente algún tema.  

Según Blalock ( 2014), el procedimiento general de la prueba consta de cuatro fases, la 

primera o pretest se inicia con una presentación del examinado y el examinador, luego se 

establece una etapa de rapport,
1
 se realiza la evaluación de las condiciones físicas y mentales 

para presentar la prueba, se le hace claridad al examinado sobre el procedimiento del examen y 

los pasos a seguir, el poligrafista invita al examinado a tener declaraciones veraces ante la 

                                                 
1
 Rapport: es cuando dos o más personas sienten que están en “sintonía” psicológica y emocional (simpatía), porque 

se sienten similares o se relacionan bien entre sí.
1
 La teoría del rapport incluye tres componentes conductuales: 

atención mutua, positividad mutua y coordinación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simpat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapport#cite_note-1
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posibilidad de ser descubierto con el polígrafo frente a la conducta de engaño; es decir, el hecho 

de incurrir en una mentira en sus declaraciones y ésta ser revelada por sus reacciones fisiológicas 

exploradas con el instrumento. Luego, se le invita a firmar la autorización o consentimiento 

informado para realizar el examen y se realiza una entrevista, en la que se abarcan todos los 

temas relacionados con la investigación y el repaso previo de todas las preguntas a realizar 

durante la fase de gráficas, como punto fundamental de este proceso. 

Todo este proceso es indispensable ya que la Poligrafía se basa en los principios de la 

psicometría y exige que cada pregunta realizada por el poligrafista sea repasada con el 

examinado, de tal manera que los conceptos y el contenido de la pregunta sean interpretados de 

la misma forma por ambas partes. Así mismo, el poligrafista tiene el objetivo de determinar si el 

evaluado tiene una definición adecuada de las preguntas que se realizaran en la etapa del test y 

así corregir cualquier interpretación errada de las mismas, haciendo la claridad que en todo 

momento se respetan los derechos fundamentales del examinado. 

La segunda fase hace referencia al uso del instrumento, cuando se colocan los componentes 

al examinado, y se registran a través del polígrafo las reacciones fisiológicas de la persona, 

reacciones que se espera se presenten frente a las diferentes preguntas diseñadas para cumplir 

con el propósito de hacer la defección Psicofisiológica del engaño, para luego determinar un 

diagnóstico del examen a través del Polígrafo. Este instrumento considerado como ultra sensible, 

cuya función es grabar y registrar simultáneamente a través de tres canales básicos los cambios 

fisiológicos que produce un examinado cuando miente. La sección del Cardioesfigmógrafo 

(Cardio), compuesta por el esfigmomanómetro, componente dedicado a registrar los cambios en 

presión arterial y el Pletismógrafo que registra los cambios en volumen sanguíneo cuando una 
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persona miente a una determinada pregunta. La sección del Neumógrafo (Neumo), compuesta 

por dos bandas neumáticas que registran cambios en la proporción de la inspiración y la 

expiración de las personas producto de la conducta de engaño.  

La sección del Galvanómetro (GSR – Respuesta Galvánica de la piel), mide y registra las 

señales de la respuesta electrodérmica de la piel que se producen ante la conducta de engaño. 

Además de estos tres canales básicos, las casas fabricantes de instrumentos de polígrafo  en la 

actualidad han añadido componentes que ayudan al control del registro de las reacciones 

fisiológicas y más específicamente al control de los movimientos del examinado, dichos 

componentes de ayuda son clasificados como sensores de movimientos, los cuales pueden ser 

ubicados en la silla, en los brazos de la silla o en el piso para que  el examinado ponga los pies 

sobre dicho cojín y así en cualquiera de los casos identificar cualquier movimiento voluntario 

que afecte los registros en la carta poligráfica. También existen otros componentes que aunque 

no tengan una unidad de medida que aporte en la actualidad al diagnóstico de la prueba 

poligráfica desde el punto de vista que no son considerados dentro de los sistemas de evaluación 

(PDD) son considerados como herramientas útiles para la evaluación general de la prueba, en el 

sentido que pueden apoyar el análisis global de la gráfica, dentro de estos componentes se 

pueden nombrar el Termistor para Medición de Temperatura Dérmica para mediciones de 

temperatura, asociadas a las activaciones fisiológicas que se presentan ante un estímulo que es 

considerado como activador de estrés para el examinado y por lo tanto la temperatura en algunas 

partes de su cuerpo como en el rostro puede variar.  

En la fase de la Evaluación de las gráficas el poligrafista realiza la evaluación de gráficas 

según el sistema de evaluación que maneje, teniendo en cuenta que éste debe ser un sistema 
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validado para la Poligrafía. Posteriormente, entrega un resultado escrito en el reporte conocido 

como informe, y se llega a concluir que el examinado no presentó respuestas significativas de 

engaño al responder las preguntas relevantes realizadas en el examen (NSR o NDI), que el 

examinado presentó respuestas significativas de engaño al responder las preguntas relevantes 

realizadas en el examen (SR o DI), que no se puede llegar a un resultado concluyente del análisis 

de las gráficas recolectadas durante el examen (INC), y que las gráficas no son evaluables debido 

a factores que intervienen en el examen como la no colaboración del examinado en el momento 

de la toma de gráficas (NO). 

En la fase de entrevista Pos – test, el poligráfista, tiene permitido en el caso de que un 

examinado haya presentado alguna respuesta significativa de engaño, dar la oportunidad al sujeto 

de explicar alguna situación que se haya ocultado en la fase de entrevista pre test.  

Después de explicar el procedimiento general de la prueba, es importante aclarar los tipos de 

pruebas de polígrafo que se usan a nivel comercial en Colombia son básicamente de tres tipos. 

El preempleo o selección o proceso de evaluación para una persona que opta a un empleo; 

es decir, son las pruebas que se realizan en el preempleo como asegura Guerra (2011), son los 

que se llevan a cabo antes de contratar a un aspirante, el cual es uno de los métodos más 

complejos para la selección, corrobora si el aspirante ha sido franco en la información que ha 

plasmado en la solicitud de empleo u hoja de vida; en la prueba de poligráfica se lleva a cabo una 

entrevista donde evalúan los aspectos más importantes para la total tranquilidad del cliente 

(hábitos de alcohol y drogas, antecedentes judiciales, antecedentes laborales, historial médico) y 

que son ítems que influyen en la toma de decisiones del cliente para la contratación de su nuevo 
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aspirante. En otras palabras, esta prueba facilita a las organizaciones y empresas la realización de 

una buena selección de personal. 

El segundo es la rutina o seguimiento, que se aplica para una persona que se encuentra 

trabajando en un tiempo superior a un mes, se aplica a las personas que son colaboradores en 

áreas de responsabilidad, donde sus cargos son de mucha responsabilidad puesto que manejan la 

información de dinero y seguridad. Esta prueba pone en evidencia la confiabilidad de los 

colaboradores que tengan a cargo estas áreas. Su mayor ventaja es la prevención, porque 

disminuye la posibilidad que algún empleado honesto se vea tentado de efectuar algún hecho 

ilícito, porque en determinado momento, al ser evaluado, puede ser descubierto, como del mismo 

modo por su honestidad y lealtad sea incentivado con un ascenso. Para la aplicación de esta 

prueba o examen se lleva a cabo un cuestionario que puede tener variaciones de acuerdo al área 

de desempeño; en ellas se evalúan varios aspectos como, son: “Fuga de información, hurto, 

vínculos con grupos al margen de la ley, incidentes con armas, planeación de secuestros, 

sobornos, entre otros” (Guerra, 2011). 

El tercero, es el específico o investigación, que fue diseñado para establecer el nivel de 

participación o un hecho delictivo o un hecho en particular de un individuo, incidentes de 

seguridad, hurtos, fraudes e infiltración de la información, estas particulares son realizadas a 

quienes laboran en áreas de la organización donde se evidenció una situación anómala y como un 

apoyo en el proceso. 

Se puede afirmar entonces, que la prueba poligráfica en uno de sus tipos de prueba (prueba 

de preempleo o selección) es una herramienta de apoyo a los procesos de selección de personal, 
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la cual ofrece un nivel de confidencialidad en las organizaciones y empresas, que se utiliza para 

detectar una persona cuando está mintiendo o cuando no. Vale la pena destacar que la Poligrafía 

no establece a ciencia cierta si es la persona inocente o culpable, ya que no es competencia de un 

Poligrafista llegar a determinar lo que le pertenece a un Juez de la República basado en el código 

penal judicial que aplica en el país. Además según Boshell Norman (2014), “los procesos de 

validación de técnicas son posibles en razón a dos factores fundamentales: a) son procedimientos 

que cuentan con criterios de administración, evaluación y diagnóstico, b) se acompañan con 

estándares de práctica que regulan las diversas fases de aplicación de un examen poligráfico”.  

De acuerdo a las consideraciones de Boshell (2014), en particular, la poligrafía cuenta con 

estándares formulados por agremiaciones como American Polygraph Association – APA, 

American Society for Testing and Materials –ASTM, American Association of Pólice 

Polygraphists–AAPP y la Asociación Latinoamericana de Poligrafístas-ALP. 

La American Polygraph Association – APA, es el gremio más grande de poligrafistas del 

mundo con más de 2.500 miembros. Como parte de su misión, la APA establece los criterios 

mínimos por las buenas prácticas de la poligrafía y estableció a partir de 2007 los Estándares de 

Práctica. Por otro lado, la Asociación, en su ánimo de vigilar el comportamiento moral de sus 

afiliados, ha establecido un Código de Ética, que los poligrafistas asociados están obligados a 

seguir. Además de publicar en el año 2011 el estudio Meta Analítico para establecer los criterios 

de efectividad y confiabilidad de las técnicas de poligrafía y los sistemas de evaluación numérico 

de gráficas, con la finalidad de regular la aplicación de las técnicas y la calidad de los resultados 

de las pruebas.  
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La American Society for Testing and Materials –ASTM es una entidad líder en el desarrollo 

estándares y prácticas profesionales. Desde 2005 viene publicando y revisando los Estándares de 

la Psicofisiología Forense, constituyendo un comité especializado y doce subcomités de apoyo, 

dedicados exclusivamente al área de la poligrafía, este comité se denomina “E52 Psicofisiología 

Forense”, en los Estados Unidos, estos estándares son reconocidos en procesos legales. (Barland, 

2007), citado en Boshell (2014). 

American Association of Pólice Polygraphists–AAPP es una agremiación dedicada al 

desarrollo de cooperación entre las diferentes Organizaciones de apoyo a la Justicia y que 

agremia a Policías que se dedican a la Poligrafía en el mundo, en la aplicación de técnicas 

poligráficas aceptadas. Cuenta con Estándares de Práctica y un Código de Ética. 

Asociación Latinoamericana de Poligrafístas-ALP es la agremiación líder a nivel regional 

en Latinoamérica, busca integrar a los poligrafistas de la zona, promover el uso de la poligrafía 

bajo los más altos estándares de práctica, promover la conducta moral y ética en sus miembros. 

Bajo estos lineamientos la ALP también cuenta con un Código de Ética y Estándares de Práctica. 

Adicionalmente, existen otros estándares Nacionales referidos mediante los requisitos de 

licenciamiento en Poligrafía, a lo largo de 28 estados de los Estados Unidos y estándares 

Federales verificados por medio de actividades de control de calidad, supervisadas por el 

National Center for Credibility Assessment.  

Teniendo en cuenta estas asociaciones, las regulaciones que se manejan al interior de ellas y 

las disposiciones o estándares de practica que se han implementado en la Psicofisiología Forense 
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o Poligrafía, es pertinente plantear el interrogante: Cuándo es aplicable la poligrafía?, para el que 

se analiza la respuesta de Guerra (2011) donde dice la Poligrafía que: 

…ésta se debe aplicar siempre que sea necesario determinar de forma científica y fiable la 

veracidad de un testimonio con independencia de la naturaleza del caso. Mediante la 

aplicación del polígrafo se resuelven con mayor objetividad situaciones complejas de forma 

rápida y económica. La exactitud de la prueba poligráfica en la selección de personal alcanza 

un 95 % de exactitud en lo que dicen, tanto verdad como mentir. Se dice que una persona no 

puede derribar o derrotar al polígrafo ya que éste es imbatible, sino que más bien podría 

llegar a abatir al poligrafista. El sector que mayor aplicabilidad da en las pruebas 

poligráficas, que puede observar, son las agencias de seguridad como la policía, la 

comunidad legal y el sector privado. 

En otras palabras, la Psicofisiología Forense (Poligrafía) es completamente aplicable para 

todo tipo de prueba y en especial para las pruebas de selección de persona, teniendo en cuenta 

que se deben respetar los principios generales y adecuados para la aplicación de una prueba, su 

evaluación y la presentación de sus resultados, así como el comportamiento ético del profesional 

que realice el procedimiento. El cumplimiento de estos principios es un requisito a priori en la 

administración. Se parte del hecho que siempre es necesario establecer un modo científico y 

confiable de la veracidad de un testimonio, indiferentemente de la naturaleza del caso. A través 

de la aplicación del polígrafo se pueden resolver con mayor objetividad situaciones complejas, 

de manera ágil para las empresas evaluando la activación emocional de las personas que se 

someten a este tipo de pruebas y que básicamente experimentan una activación emocional de 

miedo o temor a ser descubiertos ante aquellas preguntas en las que han mentido.  

En cuanto a la Psicofisiología relacionada con la activación de emociones en la prueba de 

Polígrafo, (Ekman y Davidson, 1994; Lazarus, 1991), citados en Prado (2011), afirman que: 
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“…las emociones son el resultado de la adaptación evolutiva que intenta asegurar la 

supervivencia de un organismo. Las emociones tienen esencialmente un propósito primario que 

es preparar al organismo para la reacción o para responder a las demandas del medio ambiente. 

Y además las emociones se pueden considerar como herramientas para regular el 

comportamiento en relación a patrones impuestos a través de la evolución” 

En este mismo sentido Cannon (1927), también citado en Prado (2011), “describió las 

reacciones del miedo como una reacción del sistema nervioso central (SNS) dando como 

resultado un comportamiento que llamo de pelear o volar”. Cuando se presenta una situación de 

emergencia, Cannon primero creía que el animal puede luchar contra el peligro o intentar huir. 

Luchar y escapar implican una iniciación del movimiento, mientras que la inmovilidad, otra 

opción del comportamiento sugerida por Gray (1988), es lo contrario. Gray (1988) introdujo el 

término sistema de inhibición del comportamiento (BIS) para describir una serie de respuestas a 

los estímulos de miedo que incluyen; despertar creciente, inhibición del comportamiento, y 

atención creciente.  

Tal como señala Prado (2011): 

…la función biológica de las emociones es preparar el organismo para una reacción, a 

menudo como una respuesta física, aunque una reacción puede no ser necesaria y puede no 

ocurrir. Las emociones, sin embargo, permiten una ventaja hacia una reacción. Hay un 

número de cambios fisiológicos que ocurren por anticipación de un potencial encuentro 

negativo entre el sujeto y el estímulo o pregunta que le está incomodando debido a que 

mintió durante la entrevista previa a la toma de datos fisiológicos. Este tipo de preparación 

fisiológica se conoce como alostasis (Handler, Rovner y Nelson, 2008). Alostasis se describe 

como una adaptación del sistema nervioso central, la respuesta integrada entre cerebro-

cuerpo dirigida hacia viabilidad o supervivencia del ser humano. Esto ocurre en los sistemas 

reguladores los cuales no tienen un punto de ajuste preciso y todo es el resultado de un 

pensamiento volitivo. 
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En este orden de ideas, Teixidó Gómez (2008), asegura que “el polígrafo, no detecta mentira 

alguna, sino emociones, por lo que personas fácilmente emocionables pueden manifestar algún 

cambio significativo en su fisiología que no guarde ninguna relación con lo que se desea saber”. 

Seguramente, cualquier individuo se pondría nervioso ante un polígrafo y, principalmente, si se 

sabe que la respuesta puede ayudar a un veredicto de veracidad o mentira. Puede que sean 

escasas las posibilidades que una persona deba realizar una prueba de polígrafo, pero puede ser 

muy común que una persona se tome la presión arterial y existan muchas personas que, ante esta 

situación, se ponen lo suficientemente nerviosas como para que el objetivo deseado se aleje de 

los valores más reales.  

Es decir que, el mero hecho de exigir a alguien que acepte realizar una prueba del polígrafo 

puede ser suficiente para causarle temor, y éste temor será específicamente intenso si el 

individuo tiene razones para llegar a pensar que el examinador tiene algo en contra de él, sin 

embargo, las reacciones medibles en el polígrafo van a asociadas a la presentación de un 

estímulo o pregunta específica relacionada con el tema que se está investigando y por lo tanto, le 

permite diferencias al examinador entre la emoción de temor generalizada ante una prueba de 

polígrafo y las manifestaciones fisiológicas de temor asociadas a una pregunta determinada 

donde el evaluado está mintiendo y le permite al poligrafista determinar el resultado efectivo de 

la prueba. No obstante, el temor no es la única emoción que puede entrar en juego dentro de la 

evaluación que realiza el poligrafista del examinado. Ya que sobre la base de las consideraciones 

anteriores, en la prueba de polígrafo también se considera la evaluación o el significado del 

lenguaje no verbal, ya que este comunica más de los seres humanos de lo que se cree 

comúnmente.  
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Freud escribió que: “Aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar podrá convencerse 

de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si los labios mantienen silencio, parloteará con 

las puntas de los dedos, si hay traición, brotará de sus poros...” (Menéndez, 2012). El lenguaje no 

verbal es la comunicación percibida a través de los sentidos de la vista, tacto y olfato, e incluye 

todo tipo de conducta humana. Es por esa característica de inconciencia del lenguaje no verbal 

que con tan solo unos momentos de conversación entre dos personas, se puede establecer una 

comunicación de señas o dar una interpretación del lenguaje no verbal entre ellas que les permite 

dejar fluir o cortar la comunicación. Ya que en la comunicación se ha establecido que los canales 

del lenguaje no verbal son propios del humano y de otras especies y se puede establecer que 

dicho tipo de lenguaje “Ese algo indefinido procede precisamente de lo que hemos captado de su 

lenguaje no verbal, que es en parte innato, en parte imitativo y en parte aprendido” (Menéndez, 

2012) 

En este sentido, según Ekman, citado en Menéndez, (2012): 

…aporta dentro de su categorización del lenguaje no verbal, que se debe tener siempre 

presente que la expresión de las emociones se dan en tres dimensiones y por lo tanto, cuando 

se usa la evaluación del lenguaje no verbal se debe prestar especial atención a las reacciones 

motoras o conductuales (qué se hace con el cuerpo a nivel de comportamiento o 

movimientos) y a las fisiológicas (qué reacciones se desencadena en el cuerpo) porque 

marcarán la expresión visible de la emoción, pero es de especial atención la tercera 

dimensión, la dimensión cognitiva afectará a ambas y se verá afectada por las dos primeras.  

Es así, como el poligrafista puede identificar en el lenguaje no verbal las incongruencias 

emocionales en el evaluado y puede soportar su análisis global del comportamiento de la persona 

para determinar al final de la prueba si hay una congruencia entre el lenguaje no verbal del 

examinado y lo que se identifica de sus reacciones fisiológicas.  
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En este punto, donde se convierte en pertinente referirse a Ángel cuando escribe: 

Hablaremos de incongruencias emocionales cuando una persona exprese verbalmente una 

emoción pero corporalmente muestre otra muy distinta. Un ejemplo, si alguien nos dice que 

está muy triste porque se ha muerto su padre pero su expresión es de enfado, eso es una 

incongruencia emocional. Cuando las incongruencias emocionales se refieren a emociones 

opuestas o casi opuestas, podemos hablar de indicios de engaño. Si el entrevistado dice que 

está muy triste por la muerte de su padre pero su cara muestra alegría, esta incongruencia se 

convierte en una clara contradicción, y nosotros la consideramos un indicio de engaño 

(2012).  

Con referencia a lo expuesto por Ángel, se debe tener en cuenta que por mucho que se 

quiera utilizar un método que permita conocer todos los indicios de engaño a través del análisis 

del lenguaje no verbal (que sirvan para todos en todas las circunstancias) con unos porcentajes 

elevados, es complicado que se vaya a conseguir o se pueda confiar fielmente en la 

interpretación del lenguaje no verbal. Sin embargo, se deben conocer los pros y contras del 

lenguaje no verbal y la prueba de polígrafo y unificarlas (siempre que se pueda) de la mejor 

manera posible, para que se realice un proceso de evaluación global más eficientes frente a la 

detección del engaño. 

Para concluir con este ensayo, se ha evidenciado que la prueba de polígrafo es utilizada para 

identificar cuando una persona ha sido veraz al responder las preguntas que se le han hecho en 

una entrevista previa. Todo esto a través del análisis de las emociones y el proceso de evaluación 

poligráfica. Por otro lado, es importante destacar la experiencia en el manejo del recurso humano 

que brinda información que puede dar paso a la instauración de una política de manejo de 

confiabilidad de personal para los procesos de selección, que a su vez permitirá la creación de los 

indicadores de confiabilidad que se deben poner en ejercicio: efectividad y cumplimiento de los 

valores corporativos, como se han fortalecido esos valores en el personal, conducta de las 
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personas dentro de la organización, aquí la prueba de polígrafo evidencia la realidad que se esté 

presentando. 

Es fundamental que las organizaciones y empresas que contratan servicios de poligrafía, se 

aseguren de que les provean un servicio de excelente calidad, con expertos en poligrafía que sean 

idóneos, que utilicen equipos de tecnología de última generación y condiciones estándar para la 

realización de las pruebas, y un punto muy importante es que cuenten con una base de datos 

basada en protocolos de acuerdo a la legislación colombiana. 

“Tanto los detractores como los defensores del polígrafo están de acuerdo en algo: esta 

máquina no detecta mentiras o verdades; sino que mide alteraciones fisiológicas de las personas” 

(Ángel, 2012). 
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