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“La POLIGRAFÍA la
técnica que se encarga de
detectar reacciones psicofisiológicas de una persona,
para determinar si responde
con veracidad o no a las
preguntas de interés para el
estudio.”
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Resumen

A partir de que la Poligrafía consolidó su tecnología y sus primeros esquemas
metodológicos, ha intentado exhaustivamente ser reconocida como ciencia frente
a la comunidad científica, apoyándose de herramientas como la estadística y la
metodología experimental; sin embargo, a pesar de los valiosos estudios realizados por diversos investigadores que han aportado evidencia sobre la validez de
la detección de la mentira con uso del modelo poligráfico, no han logrado explicar
en el arduo camino del debate, el por qué y cómo de este hallazgo diagnóstico;
situación que ha llevado a la ceñida criba epistémica, no aceptar plenamente su
carácter científico
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Abstrac

Since Poligrafía consolidated its technology and its first methodological schemes,
it has tried exhaustively to be recognized as a science in front of the scientific
community, relying on tools such as statistics and experimental methodology;
However, despite the valuable studies carried out by various researchers who
have provided evidence on the validity of the detection of lying using the polygraphic model, they have not been able to explain, in the arduous path of the debate,
the why and how of this diagnostic finding; situation that has led to the tight epistemic screen, not fully accept its scientific nature.
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Las Leyes Científicas de la Poligrafía.
Los primeros principios científicofilosóficos donde se fundamenta su
metodología diagnóstica.
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Hasta hace apenas un quindenio la industria de la poligrafía
se ha ocupado seriamente en revisar y fundamentar en ciencia
(fáctica y formal) su teoría actual, y basar sus nuevas investigaciones en métodos científicos y filosóficos; además, ha unificado acuerdos dentro del gremio epistémico referentes a sus
políticas y estándares técnicos; todo esto, a raíz de una época
de objeciones de parte de la comunidad científica en general
–y de la cultura popular-, desacuerdos internos y obstáculos legales, pero más aún, esta revolución y evolución científica se
debió a un hito sin antecedente en la historia de la poligrafía,
cuando la National Academy of Sciences (2003) de los Estados
Unidos de América, emitió un informe en el 2002 sobre la validez y fundamentos científicos de la poligrafía, en donde el comité encargado de la investigacióne concluyó que los exámenes
poligráficos descansan en bases científicas débiles a pesar de
casi un siglo de estudio, pues aseguraron que no ha acumulado
conocimiento ni fortalecido sus fundamentos científicos de manera significativa ya que ha estado en
relativo aislamiento de los campos relacionados
a las ciencias básicas. Por último, dictaminaron que los estudios sobre la exactitud de la
técnica -disponible en ese momento- carecían del rigor científico, pues parecíar que
los datos reportados estaban influenciados
subjetivamente.
Derivado de la seriedad del dictamen anterior, en los últimos años los investigadores
ode la poligrafía han intentado desmedidamente robustecer el sector estadístico y metodológico
experimental de la disciplina; no obstante, a pesar de
tan brillantes esfuerzos intelectuales aún no se ha logrado responder a la comunidad científica lo más elemental: “las causas
o principios en donde se fundamenta el efecto diagnóstico de
mendacidad”.
Dicho de otra manera, la comunidad poligráfica, y tal vez,
muchos críticos exigentes, están convencidos sin duda alguna
de su eficacia técnica; sin embargo, la enorme limitante radica
en no poder elucidar el cómo y el upor qué se da el hallazgo
diagnóstico; es decir, cuáles variables regulares de la naturaleza
humana entran en juego para hacer factible la detección de la
mentira con la ingeniería metodológica de la poligrafía.
Y desde luego, la difícil respuesta recae forzosamente sobre
el campo de la Filosofía de la ciencia; eje de fundamentación,
que, en conjunto con la metodología experimental y la estadística, resultan ser las bases que brindan validez y rigor científico a
una disciplina (McGuigan, 1983). Contrariamente, a pesar de la
trascendencia e importancia de este sector en las ciencias especiales, en la poligrafía resulta ser el campo menos desarrollado
y más descuidado dentro de su teoría. Su andamiaje suele estar
integrado por conceptos epistemológicos elementales que permiten desarrollar y comprender conocimientos más complejos
de esa ciencia en particular. Dentro de este marco conceptual
se pueden encontrar los objetos de estudio, finalidad, tareas, di-

visión teórica, metodología específica, método científico, utilidad y las bases primeras, las Leyes Científicas
(Monge, 2011). Dicho componente, resulta ser la base
y principio que fundamentan la razón y actuar de todo
procedimiento u operación técnica de una ciencia en
especial (Hempel, 2005); de aquí, que toda operación,
procedimiento, técnica y método de una especialidad,
esté diseñada bajo el fundamento y respaldo de estos
principios científicos.
“Un principio en general es aquello de lo cual procede
una cosa (Aristóteles). Cada ciencia tiene sus propios
principios, que también se llaman axiomas. A partir de
ellos se fundamentan las demás proposiciones que
constituyen dicha ciencia” (Gutiérrez, 1993, p. 174).

Por tanto, esta obra pretende sumar al trabajo global que se ha venido dando para robustecer el carácter
científico de la poligrafía, en él se presentará formalmente el componente fundamental y superior
que poseen las “verdaderas ciencias”,
sus Leyes Científicas.
El tema se ha desarrollado bajo la
propuesta de un esquema nomológico “unificado” de los axiomas que
explican aquellas regularidades
naturales que se encuentran detrás del diagnóstico poligráfico de
mentira; en este diseño explicativo
se evidenciará racionalmente cómo
la poligrafía yace sobre un sistema de
leyes naturales de origen neuropsicofisiológicas y estadísticas que fundamentan su
actuar procedimental de cada una de sus fases.
Dicha pesquisa está basada en el método racional
de la filosofía, el cual permitió contemplar y analizar a
nivel inteligible las entrañas teóricas y procedimentales
de la técnica poligráfica, como propósito, busca sacar
a la luz aquellos Principios o Leyes que fundamentan y
dan validez a su metodología diagnóstica; no obstante,
su objetivo no es crear postulados nuevos, sinon develar, exponer y expresar los principios supremos que
yacenn en estado tácito dentro del andamiaje teórico y
técnico de esta ciencia.
Pues como bien ilustra el Dr. en Filosofía, Gutiérrez
Sáenz:
Una de las características más notables de los principios (axiomas o postulados) de una ciencia, consiste
en que suelen mantenerse en un estado de presupuesto implícito (por lo menos durante las etapas iniciales de esa ciencia) y, por tanto, no son detectados
con claridad por la mayoría de las personas que se
dedican al trabajo científico… De no ser por estos
axiomas o postulados, no habría manera de asentar
proporciones con carácter propiamente científico, es
decir, fundamentadas. La fundamentación es la cuali-

1. Las opiniones técnico-científicas pueden ser fácilmente objetables al carecer de las leyes explícitas que expliquen el fenómeno de estudio, opinión, diagnóstico, pronóstico o tratamiento que se
derive de él.
2. Cuando el juzgador es ajeno a la materia, o solo
conoce un sector científico de modo superficial y
tiene frente a sus ojos evidencia empírica o datos
sensibles que proceden de la realidad interna (reacciones fisiológicas o cognitivas) y que se emplean en correlato para conocer el fenómeno, el
juzgador y observador externo tiene la necesidad
de consultar y conocer los fundamentos primeros
que respalden los hallazgos; de lo contrario, son
fácilmente rechazados por no entrar en su sistema de creencias válidas.
3. Cuando una disciplina no tiene a la luz estos
principios implícitos, tanto para ser estudiados o
ser cuestionados, generan desconfianza e incertidumbre en sus discentes o consultantes.

Por otra parte, avanzando en temática; cuando
un científico analiza los principios de su propia ciencia, en ese momento está haciendo labor filosófica
(Guzmán, 2001), actividad que no ha sido exclusiva
de la poligrafía, pues la historia de las ciencias en
general han registrado esta etapa de crisis y crítica
como evolución natural en las disciplinas científicas,
debido a que es común que dichas “revoluciones
científicas acontezcan cuando esos principios implícitos son sacados a la luz para ser cuestionados y
permutados” (Guzmán, 2001, p. 237).
Por tanto, la revelación y publicación de estos
axiomas permitirán a científicos propios y ajenos
fundamentar los diagnósticos técnicos y hacer valer
el carácter científico de esta disciplina; no obstante,
está claro que no deben considerarse dogmáticos,
absolutos ni terminados, debido a que la ciencia en

Es clásico el ejemplo de la evolución de la Física desde Newton
hasta Einstein. Los principios físicos en los tiempos de Newton (referentes a la masa, el tiempo, la gravedad) tuvieron que ser sustituidos por otros diferentes a raíz de las investigaciones… de Einstein.
(Actualmente ya se habla de un conjunto espacio-tiempo, la relatividad del tiempo, el cambio de la masa, etc.). Los antiguos principios
no pasaron al terreno de la falsedad, sino al terreno del simple caso
particular, que no podría sustentar el campo más amplio que últimamente se ha descubierto (Guzmán, 2001, p. 236).

Hechas las puntualizaciones anteriores, es importante documentar que en la historia de la poligrafía, diversos investigadores
han visualizado la perspectiva de estudio que en este trabajo se ha
planteado. Tal es el caso de Robert B. Bates, quien extraordinariamente vislumbró y auguró en 1986, en su documento Towards a
Philosophy of Polygraph Science: Accepted Standards of the Polygraph Profession, la necesidad de establecer una Filosofía de
la Ciencia Poligráfica, donde se establezcan fundamentos sistemáticos basados en principios básicos y premisas fundamentales
que permitan dar origen a una subestructura teórica firme, donde
subyazcan las reglas, políticas, criterios de interpretación, formatos de examen, escalas de calificación y demás conocimientos
derivados, para que entonces así, se pueda hablar de una ciencia
“verdadera”, capaz de superar los obstáculos del escrutinio legal,
científico y público.
Bates (1986) argumentaba que las objeciones, obstáculos y la
no aceptación del mundo jurídico y científico se debía a dos cosas:
ambigüedades básicas generales en la teoría y en la técnica (criterios, escalas, formatos, reglas, etc.) y desacuerdo y ausencia de
principios fundamentales (filosofía de la poligrafía); por lo que convocaba a la industria de la poligrafía a dejar los egos de lado, para
establecer y formalizar una subestructura filosófica donde descansara la teoría poligráfica para fundamentar su tarea diagnóstica, y
que esta a su vez fuese enseñada a poligrafistas y en las escuelas
de poligrafía para que finalmente se tuviera el reconocimiento de
una profesión con el rigor científico-filosófico como en el resto de
las disciplinas científicas. El resultado final, aseguró que será más
fácil debatir las objeciones y sostener su aceptación. i.
Finalmente, las hipótesis universales (leyes científicas) que
aquí se postulan como las bases prístinas donde se fundamenta la
validez de la detección poligráfica de la mentira, son:
1. mpi ppp.Principio de identidad mnésico-mental
2. Principio del pensamiento dirigido.
3. Principio de identificación mnésico – mental.
4. Principio de potencial de diferencial.
5. Principio de significancia estadística.
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En definitiva, el desconocimiento de estas premisas fundamentales, tanto para los científicos de
casa, como externos, o el mismo escrutinio público,
acarrea consecuencias graves para el prestigio y
aceptación epistémica de una ciencia en especial.
A saber, se enlistan algunos contextos adversos
que seguramente para muchos de los expertos en
poligrafía sonarán muy familiares.

general sigue un proceso de evolución constante, pues, como en
la mayoría de la leyes y teorías científicas están sujetas a sustituciones y modificaciones cada vez más precisas a la realidad,
derivadas de nuevas observaciones o hechos plausible de falsacionismo (Chalmers, 2015); sumado a que las Leyes científicas
se cumplen dentro de una data normativa susceptible a posibles
excepciones a la regla, pero que sin duda, son un punto de partida
que dará paso al perfeccionamiento de los fundamentos epistemológicos de la ciencia, y en especial al de la Poligrafía
Como símil complementario se cita lo siguiente:

Visión Criminológica-criminalística

dad específica que logra elevar una afirmación cualquiera al rango de ciencia... Los fundamentos de
una ciencia pueden compararse con los cimientos
de un edificio. Su estabilidad depende de la calidad
de estos fundamentos. (Gutiérrez, 1990, pp. 51, 52,
236)
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METODOLOGÍA
En el momento en que un científico analiza los principios de su propia ciencia, ipso facto está haciendo
labor filosófica” (Gutiérrez, 2001, p.19)
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El verso anterior, deja al descubierto la divisa de
este trabajo de investigación, en el que se trastocan
los terrenos de la Filosofía, y que por tanto, toda la
actividad intelectual versada aquí, está sujeta naturalmente al método experimental-racionala, mismo
que consiste en captar la esencia más profunda de
las cosas por medio de la intelectualización y de la
experiencia misma; es decir, mediante la contemplación y reflexión constante de los datos captados a partir de la experiencia de algún objeto factico (hechos
materiales) o formal (como forma de pensamiento u
evento psicológico). Es entonces, el hecho filosófico
de la mente, quien está representado por la actividad
cognoscitiva para busca soluciones o explicaciones
superiores a problemas abstractos. Solo así, es factible alcanzar el conocimiento intelectual.
Pongamos un caso concreto que permita materializar el entendimiento del método experimental-racional
de la filosofía:
Imaginemos por un instante que un investigador
poligrafista establece una estadística en el cual de 100
personas evaluadas, el 30 por ciento de los resultados
que obtiene son inconclusos ye al revisar el procedimiento no encontró falla técnica alguna; sin embargo,
al verse aturdido por esta laguna de ignorancia e impotencia por el desconocimiento del motivo deun los
resultados no conclusivos, decide explorar otras variables físicas, médicas y psicológicas del evaluado;
concatenando al final que en los 30 casos, los examinados poseíana un coeficiente intelectual deficiente,
ligado a la deficiencia en la atención cognitiva. Ante
esto, decide revisar los procesos fundamentales de la
atención que predominan durante el intest de la técnica
poligráfica; hallando al final, que el trabajo atencional
en las condiciones del test, implican cambiar el foco de
atención de forma intermitente, además de mantener
la concentración durante un tiempo poco mayor a cinco minutos. En conclusión, de los datos sensibles que
documentó el investigador de forma individual, logra
inducir (de lo particular a lo general) hipotéticamente
el significado de estos datos concurrentes, en donde
el factor de la atención sostenida y alternante está
directamente influenciada, en mayor o menor grado,
con los resultados inconclusos. Hipótesis que puede
ser universal si llegara a recabar mayor evidencia en
casos individuales, hasta el grado de posicionarse a
nivel de Ley científica.
El símil anterior, permite entender en términos
prácticos, la aplicación del método experimental –ra-

cional y la interacción íntima entre el conocimiento sensible e
intelectual para obtener explicaciones o soluciones de origen, últimas, superiores, totales, esenciales o radicales. Esto es, hacer
filosofía en las ciencias.
Regresando a la solemnidad que representa al campo de la
filosofía, el acto filosófico de contemplación y meditación, permitió desentrañar y exponer los fundamentos básicos (leyes o
principios) que yacían intrínsecamente en lo profundo de la teoría actual de la poligrafía. Gran parte de los principios que se expondrán a continuación tienen una base de captación empíricoracional; sin embargo, algunos de los axiomas -por su naturaleza
intrínseca subjetiva- fueron intelectualizados sólo por la vía del
método filosófico de la introspección y autoevaluación, los cuales, después de que el lector pueda contemplarlos y analizarlos,
coincidirá que son tan evidentes y naturales que nadie podrá
dudar de ellos.
Como es de saber, la introspección se conoce como un mé-

todo filosófico empleado por la psicología para llegar a conocer estados y procesos internos subjetivos (Rodríguez, 1999);
tales como los constructos psicológicos: emociones, conciencia,
atención, memoria, percepción, carácter, mente, pensamiento,
personalidad, etc.
Por tanto, en la empresa del filosofar, existen dos tipos de
reflexión (volver una y otra vez sobre los pensamientos) para llegar al conocimiento y significado esencial de objetos abstractos.
Marcel en Blázquez, opina que nos acercamos a la realidad de
dos maneras: “la primera reflexión se realiza cuando la persona

DESARROLLO
Como se ha mencionado reiteradamente, toda la argumentación
científica que se contempla a continuación, pertenece a los campos apasionantes y profundos de la Filosofía. Sin embargo, la filosofía que se trata no está enmarcada en la lingüística tradicional
de ella, pues para muchos, los textos convencionales resultan
oscuros y difíciles para el entendimiento, de tal manera, que la terminología expresada aquí, promete ser dura, “para poligrafistas”.
¿Qué es la Filosofía y cuál es su utilidad en las
ciencias en particular?

captación racional de un ente abstracto, es necesario realizar observaciones introspectivas, que, desde
luego, al final, deben llegar –en cierto nivel de la investigación- a ser verificadas con el mundo real.
Hasta aquí, se puede decir que los dos tipos de
métodos y reflexiones descritas por Marcel, fueron
en esencia las posturas cognoscitivas que se llevaron a cabo a lo largo de esta investigación; mismos
que hicieron posible –con mucho temple, paciencia y
persistencia- captar la esencia de los primeros prin-

La filosofía es una ciencia formal que tiene como objeto de estudio
todos los fenómenos o entes (todas las cosas) que existen en la
realidad externa o interna del hombre; su finalidad es intelectualizar (uso de las capacidades cognoscitivas de la mente) soluciones
o explicaciones totales, radicales, primeras, superiores o más ulteriores sobre las causas verdaderas que originan la existencia de
un fenómeno particular. Su práctica se conoce como filosofar y se
expresa mediante razonamientos y el uso del discurso.
Su intervención en las ciencias se da “a nivel inteligible, a problemas donde las ciencias no tienen soporte material suficiente
que pueda sustentar sus hipótesis y que necesitan que le sean
fundamentadas... Las soluciones se generan sobre los espacios
huecos (no materiales) del universo del saber, donde las ciencias o la percepción sensible se ve limitada por objetividad material
y es aquí el momento, en el que la meditación y reflexión (filosofar)
auxilian al científico para buscar una explicación a nivel abstracto, que solamente puede ser comprendida y percibida a nivel
inteligible.” (Monge, 2011, p. 17)
La Filosofía enfocada a campos de las ciencias fácticas o formales, es considerada como una rama del saber que trabaja paralelamente con lo científico. Se puede definir como una ciencia de
cabecera de la investigación científica, su propósito es auxiliarla
en su camino para resolver problemas de naturaleza abstracta
(primeros principios, leyes, conceptos, constructos, hipótesis, teo-
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cipios (Leyes científicas) que se encontraban contenidos en estado sosegado –sin expresarse- dentro de la metodología diagnóstica de la poligrafía, entendiéndose por esto, que dichos axiomas
engloban a los actores involucrados en el diagnosis (evaluado y
evaluador) y a los procedimientos y operaciones mismas del proceso metodológico.
Como se mencionó en supralíneas, estos postulados no son el
hilo negro de la poligrafía, pues son fundamentos que se encontraban intrínsecos en la teoría y práctica de esta disciplina, en donde
la mayoría de los poligrafistas los aplicaban y formaban parte de
ellos – y muchas veces sin darse cuenta de ello - en la praxis diaria. De tal manera, que es importante reafirmar, que no se trata de
algo nuevo, sino más bien, que la pesquisa intelectual se enfocó
en captarlos, develarlos y documentarlos con el objetivo de contar
con uno de los requisitos epistemológicos que establece la filosofía de la ciencia para la estructura de una ciencia en particular.

Visión Criminológica-criminalística

se mantiene apartada de su realidad, cuando intenta
describirla y objetivarla…la segunda reflexión restaura la inmediatez de la relación con la realidad. En
ella, la persona adopta una actitud de participante de
la vida” (Andrés, 2014, p. 316)
Esto quiere decir, que el primer entendimiento se
alcanza cuando el investigador o el pensante que
se admiran y asombra del universo se torna en el
papel de “espectador”; solo así, logra producir conocimiento objetivo. Dicha modalidad está relacionada
con las ciencias fácticas, con lo científico, con lla observación, la medición y el experimento.
Por su parte,n el segundo tipo de reflexión, el investigador deja de ser espectador para convertirse
en “actor” o partícipe del fenómeno. Es en este plano donde entran en juego los problemas de estudio
meramente filosóficos, pues, para el entendimiento o
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rías). Su aplicación la debe realizar idóneamente un profesional en
filosofía; sin embargo, en la práctica investigativa, es el científico,
durante la fase de fundamentación y comprobación de sus hipótesis es quien lo realiza, y a veces, sin darse cuenta de ello.
De aquí, que Mario Bunge (2010) afirma que la Filosofía de la
Ciencia (también llamada Epistemología) se ocupa de problemas
filosóficos que surgen en la investigación científica, y que por tanto, todos los científicos, sin importar el ramo al que pertenezcan,
hacen filosofía sin saberlo.
Es entonces, la Filosofía tan elemental en las ciencias particulares, que llega a ocupar un capítulo dentro de la teoría de una disciplina científica. Principalmente tiene dos participaciones en ellas:
a) Auxilia a resolver problemas científico - filosóficos durante la actividad investigativa.
b) Edifica la subestructura teórica de fundamentos primeros donde
se cimientan los conocimientos derivados de una ciencia.

10

No obstante, habrá que mencionar que la mayoría de la personas llegan a considerar que la Filosofía es una disciplina ajena a la
ciencias fácticas, que sólo trata temas de aspecto religioso, existenciales, poéticos, estéticos, éticos, novelescos o de los tiempos
griegos; lo cierto es, que esta doctrina sí se ocupa de dichos tópicos, pues los tratan las ramas que de ella derivan; tan es así, que
la Filosofía está satelitada por varios tipos de problemas (llamados
problemas filosóficos) con características sui generis, por lo que
cada uno de ellos tiene una disciplina especializada en el objeto
material de estudio que representa al problema.
En representación de lo anterior, contémplese el siguiente esquema:
Disciplina

Objeto de estudio

Lógica

Formas de pensamiento y métodos dirigir al
entendimiento.

Ética

Códigos de la vida humana en sociedad.

Estética

La belleza y su relación en la vida del hombre.

Cosmología

Leyes, origen y evolución del universo.

Metafísica

Naturaleza, propiedades, causas y fines de cualquier
entidad de la realidad.

Teología

Estudia la entidad del concepto de Dios y los hechos
relacionados con él.

Gnoseología

Principios, fundamentos y métodos del conocimiento
humano en general.

Epistemología

Auxilia en resolver problemas filosóficos durante
la investigación científica; fundamenta y valida el
conocimiento científico.

Disciplinas filosóficas
específicas (filosofía Establecen y representan la subestructura teórica
de la educación,
donde se concentran los primeros principios de la
filosofía de la
ciencia particular.
tecnología, etc.)
Figura 1. Las Disciplinas y objetos de estudio que comprenden a la ciencia
de la filosofía.

Por otro lado, Gálvez Betancouri (1960) plantea
un aspecto más integral, en el que agrupa las filosofías en pensamiento filosófico libre, y pensamiento apegado a explicaciones científicas; siendo este
último la categoría donde se sitúa el tópico neurálgico de este trabajo investigativo. En ella se tratan
aspectos concernientes a la fundamentación de la
ciencias especiales, ya que como se ha mencionado, la filosofía se encarga de constituir una especie
de subestructura teórica, en donde descansa el sistema de fundamentos generales, tales como: reglas,
conceptos, modelos, metodologías, técnicas, hipótesis y teorías de una ciencia en particular; además,
proporciona validez (de verdadero) al conocimiento
que produce la disciplina especial (como lo es el resultado técnico de diagnóstico, predicción o de identificación).
De tal suerte, a pesar de que la mayoría de los
científicos llegan a olvidar la base filosófica de su
disciplina por la rutina diaria de sus tareas técnicas,
todas las ciencias especiales, sea Física, Química,
Matemáticas, Criminalística o Astronomía, descansan sobre una base sólida firme de primeros principios (subestructura filosófica). De ahí, que existe
una gran variabilidad de ramas especiales de la filosofía, como lo son: La filosofía del derecho, filosofía
de la psicología, filosofía de las lenguas, filosofía
de la ciencia, filosofía de la historia, filosofía de la
educación, filosofía política, filosofía de la medicina,
filosofía de las matemáticas, etc.
Por tal motivo, como bien postuló Robert Bates
(1986), es importante consolidar una Filosofía de la
Ciencia Poligráfica donde se establezcan los motores de inicio que recubran de validez científica de los
diagnósticos técnicos; de tal modo y sin herir susceptibilidades, sería banal e insulso, obstinarse en
seguir desarrollando elaboradas estadísticas para
comprobar la exactitud y precisión de las técnicas
poligráficas, o diseñar nuevos e ingeniosos protocolos de prueba, si no existe una subestructura filosófica de postulados, axiomas o leyes que fundamenten
y nutran dichos conocimientos secundarios.
La Epistemología: plataforma filosófica
para consolidar el carácter científico
de la Poligrafía.
Como se refirió en supralineas, la también denominada, Ciencia de las Ciencias, o madre de todas las
ciencias, la Filosofía, posee una serie de especialidades que tratan los diferentes problemas filosóficos que le han preocupado y ocupado desde que el
hombre tuvo luz de razón. Dentro de estas, se halla
una rama encomendada especialmente al estudio
del conocimiento científico y de su proceso de obten-

c) se ocupa de problemas filosóficos que se presentan de hecho en el curso de la investigación científica o en la reflexión acerca de los problemas,
métodos y teorías de la ciencia… d) Es capaz de
distinguir la ciencia autentica de la pseudociencia; la investigación profunda, de la superficial; la
búsqueda de la verdad… (Bunge, 2004, pp. 21,
28-29).

Como se puede apreciar, esta disciplina es la
única rama del saber humano que posee la envergadura y autoridad doctrinal para discriminar entre
una verdadera ciencia, de una pseudociencia; todo,
a partir de los elementos de justificación del conocimiento científico (Villoro, 1999); es decir, de los componentes que integran la estructura o cuerpo doctrinal de una disciplina verdaderamente científica.
Dichos elementos permiten dar identidad científica
y hacer factible la identificación y discriminación de
aquella que se jacta de tener el carácter de ciencia.
A saber, la filosofía de la ciencia establece 10
criterios mínimos indispensables para demostrar el
perfil científico de una disciplina, lo cual, se logra a
partir de una evaluación o arbitraje epistemológico
sobre la arquitectura teórica de la doctrina postulante. Dichos elementos vienen a constituir en su conjunto la denominada estructura de la ciencia (Nagel,
1961; Pérez, 2008). Concepción que se encuentra
estipulada (en sentido particular) en torno a la definición de ciencia en cuanto a su contenido (McGuigan, 1983), entendiéndose, como el “conjunto de
conocimientos sistemáticamente ordenados dentro
de un cuerpo lógico de doctrina, con sus principios,
leyes, reglas y métodos propios.” (Llamas, 2004, p.
67)

Estructura de las Ciencias
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Al respecto, Pérez (1998) explica que “Filosofía
de la ciencia y Epistemología son dos términos que
se pueden usar como sinónimos. Hay una tradición
inglesa, Philosophy of Sciences, hay una tradición
francesa paralela, Epistemologie, y de acuerdo con
las tradiciones intelectuales en que se han formado las universidades latinoamericanas a veces, los
académicos, se refieren a Epistemología, a veces a
Filosofía de la Ciencia” (p. 12).
Sus quehaceres están limitados a la industria de
la ciencia material, en los que atinentemente Mario
Bunge ilustra:

Dichos “elementos constitutivos de la ciencia” (Figura 2) vienen
a representar la subestructura filosófica de la que habló el investigador poligrafista Robert B. Bates en 1986, y dentro de los cuales
se encuentra un predominante factor estipulado como, Principios
o Leyes Científicas.

1. Objeto material
2. Objeto formal
3. Finalidad
4. Objetivos específicos
5. Andamiaje teórico
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ción, la investigación científica; la cual, formalmente
es distinguida como, Epistemología; no obstante,
algunas otras escuelas o corrientes de pensamiento prefieren, Filosofía de la ciencia, aunque algunos
más románticos y apasionados gustan por la nomenclatura de Teoría de la Ciencia, Ciencia de la Ciencia
o Filosofía científica.

6. Taxonomía epistémica
7. Utilidad
8. Principios o leyes
9. Método especifico
10. Método científico
Figura 2. Modelo de validación epistemológico. En validez cientifica de
poligrafía (p.34), por Monge, R.C.H., 2012, México.

Este fundamento imperativo, no es un capricho opcional de
una u otra ciencia, sino que es tan elemental, que todas las ramas del saber científico, sean humanas, naturales o sociales, poseen, o deben tener, estos cimientos teóricos-empíricos de forma
explícita, pues sin el descubrimiento y documentación de estos
patrones, patrón más o menos constante del comportamiento del
fenómeno de estudio en particular (leyes científicas), resultaría imposible explicar, predecir, diagnosticar nuevos eventos derivados
del primero.
Dicho requerimiento es solo un ingrediente de otros más necesarios para integrar y validar a una ciencia en particular; sin
embargo, se advierte, que es el más importante de los requisitos,
pues constituye la base sólida incipiente sobre la que se erigen
conocimientos derivados o más complejos, tales como metodologías, técnicas, modelos teóricos, hipótesis, explicaciones demostrativas, predicciones, diagnósticos, conceptos, formulas, e
incluso, el desarrollo de artefactos tecnológicos. De tal manera,
que la trascendencia de las leyes científicas es tal, que resultaría
imposible que hoy en día la Medicina pudiera realizar un trasplante de corazón a cualquier persona en el mundo, si no se hubiera
descubierto y documentado la regularidad del comportamiento (ley
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natural) de las células del tejido cardiaco al mantener un impulso
eléctrico constante e independientemente al resto del organismo
-llamado de automaticidad-, con la factibilidad de mantenerse
latiendo extra corporalmente (Castellano, Pérez & Attie, 2004).
A manera de estudio comparado, y para aproximarnos más al
entendimiento del concepto de los primeros principios científicos
(también llamadas leyes generales) de las ciencias en particular,
la disciplina de la Criminalística posee 7 principios que están
debidamente sistematizados, verificados y que se manifiestan
de forma “más o menos” constante dentro de la data normativa
del fenómeno material del acto criminal. El conocimiento de estos postulados dan certeza a los estudios de reconstrucción e
identificación realizados durante la labor investigativa. A saber,
se tienen enunciadas 7 leyes: principio de uso, principios de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia
de características, principio de reconstrucción de hechos, principio de probabilidad y principio de certeza (Bobadilla, 2016)
Como ejemplo adicional, la Sociología cuenta con 3 leyes
científicas básicas que rigen el fenómeno de masas humanas:
Ley de la repetición de fenómenos, Ley de la adaptación de
los fenómenos y Ley de la oposición de los fenómenos (Tarde,
1987). A partir de estos comportamientos naturales y constantes
de la interacción de un grupo social, la Sociología establece sus
teorías y puede describir, explicar y predecir eventos en otras
sociedades.
De igual forma, la ciencia de las huellas crestopapilares, denominada Lofoscopia, está basada en tres leyes universales:
perennidad, inmutabilidad y diversidad (Arriaga, 2006; Antón &
de Luis y Turégano, 2004; Antón & de Luis y Turégano, 1998;
Nieto, 2007). Mismas que fundamentan su labor identificativa,
pues si no existiese esta regularidad universal sobre la disposición de las crestas epidérmicas entre los humanos, la aseveración de identificar sería un hecho banal y un juego de azar.
En el mismo sentido, la Óptica geométrica, desarrolla toda su
teoría, métodos, técnicas y tecnología a partir de las regularidades de actuación del fenómeno de luz sobre el espacio, definido
dentro de tres enunciados nomológicos que forman la base de
esta disciplina de la Física. Esto es: ley de la propagación rectilínea, ley de la reflexión y ley de la refracción (Rossi, 2003).
Dichos postulados han permitido comprender el comportamiento
constante de la luz para poder desarrollar tecnologías como la
televisión, computadoras o cámaras fotográficas.
En el mismo orden, la Psicología, la Botánica, la Medicina,
el Derecho, la Economía, la Astronomía, la Estadística, la Química, y una lista innumerable de doctrinas naturales, sociales y
humanas (del pensamiento) con verdadero prestigio científico,
cuentan explícitamente con estos principios, mismos que se van
particularizando y especializando dependiendo de la naturaleza
del fenómeno de estudio, pues, en definitiva, solo el verdadero
especialista conoce estas minucias elementales.
Derivado de lo anterior, se aprecia que la historia misma refleja que las leyes o principios de las ciencias en particular, suelen
ser enunciadas y publicadas valientemente –por pensadores
ermitaños- sobre la lupa del cruel escrutinio de la comunidad
epistémica, en el que la resistencia motivada por los egos se ha

visto palpable, pues a final, el fiel aliado del tiempo, ha
decantado –tarde para la vida de ellos- dicha verdad.
Hasta aquí, se ha utilizado sin demarcaciones el
término de Ley y Principio Científico, y pues, como se
ha de deducir, el lector seguramente se está preguntando… ¿cuál es la diferencia entre principio y ley?,
¿o son exactamente lo mismo?… para esta, y otras
dudas relacionadas al tema, damos paso al siguiente
aparatado.
¿Principio o Ley científica?
Seguramente, gran parte de los que están atendiendo estas líneas, han tenido frente a sus ojos textos de
Física con titulares como, “Leyes de Newton”, o, algunos otros con el epígrafe de “Principios de Newton”.
Es aquí, donde la interrogante comienza, y que muy
pocos conocen la respuesta epistemológica exacta;
de tal manera, que es tan elemental dar explicación a
esta incógnita, que resultaría incomprensible e insensato por nuestra parte, adentrarse al tema tan complejo –por el nivel de abstracción- de los principios de la
poligrafía si no se conoce este básico. Por lo tanto, se
da partida a los siguientes párrafos.
Un principio científico, se entiende como el origen,
inicio, fuente o fundamento primero de donde parte el
desarrollo y estructura de conocimientos científicos
más complejos de una ciencia; es decir, es el “cimiento
sólido incipiente” sobre el que se erige una disciplina,
permitiendo fundamentar explicaciones, descripciones, predicciones, diagnósticos, dictámenes u opiniones técnicas; así como, lograr el control y prevención
de fenómenos. Se llega a conocer mediante la enunciación de un juicio afirmativo llamado enunciado nomológico.
“En cada ciencia existen ciertas proposiciones llamadas principios de esa ciencia… los principios de
una ciencia son las proposiciones o tesis básicas a
partir de las cuales se apoyan o se infieren las demás
proposiciones de esa ciencia. También se han llamado
axiomas o postulados.” (Gutiérrez, 1990, p. 235)
Para clarificar aún más este concepto, contémplese
la siguiente anécdota del autor:
En una ocasión veía una entrevista realizada a un
médico de la Nasa en la que le preguntaban sobre los
efectos posibles que se provocarían en un astronauta
si este llegara a retirarse el casco exponiéndose al vacío del espacio. Ante este cuestionamiento, el médico
se dispuso a desarrollar argumentos en los que describía a detalle las alteraciones fisiológicas y lesiones
que se provocan en estas condiciones. Por lo que la
pregunta que surgió de inmediato fue: ¿Cómo puede
inferir estas afectaciones en la salud, si nunca se han
registrado en condiciones controladas estos efectos?
y más aún, si el médico no tiene precedente de haber
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sometidos a ciertos patrones de actuación, tanto para formar huracanes, como tornados; de tal manera, que la meteorología hoy en
día puede predecir con semanas de anticipación o meses, cuántos
meteoros se formarán y la trayectoria probable que seguirán. Este
hecho, resulta un ejemplo claro de lo que es una ley científica de
la naturaleza y cómo esta es aplicada a la práctica de la ciencia y
a favor de la vida cotidiana.
Para Gutiérrez Sáenz (1990), una ley científica es “… una relación constante entre hechos o fenómenos… expresan la manera
normal del comportamiento de los fenómenos naturales” (p. 239).
Por su parte, Hempel (2005), califica a estas regularidades de
la naturaleza como “hipótesis universales”, cuya generalidad es
comprendida por medio de un enunciado de forma condicional universal que puede confirmarse por hallazgos empíricos, adecuados
dentro de ciertas limitantes, y que a su vez constituyen la base
común de diversos procedimientos considerados como propios de
las ciencias.
Cabe resaltar, que Hempel (2005), al igual que Sáenz (1990),
se restringen a calificar a las “Leyes generales” de la naturaleza como meras “hipótesis”, posición cautelosa que toman por la
siguiente razón: A pesar de que estas constantes se tornan con
evidencia abrumadora, no
es posible humanamente
generalizar la observación
a todo el universo en escala terrestre, y más aún,
opinan que sería una aberración extrapolarlas fuera
de la tierra. Por tal motivo,
es oportuno que el científico visualice a la ciencia
de una forma más humilde
y no con una posición absolutista o demasiado optimista, en donde incluso
se le ha calificado como el
lugar donde radica la verdad.
Por otro lado, las leyes que gobiernan al mundo son reglas naturales que rigen el actuar de los fenómenos del universo y que
se logra conocer mediante un enunciado nomológico que explica
una regla afirmativa en donde regularme se expresa sólo el aspecto positivo, dejando de forma tácita el aspecto negativo. Popper
(1987), citado por Echeverría (1998), “afirmaba así que las leyes
científicas y el saber técnico no sólo nos permiten conocer lo que
podemos hacer, sino que sobre todo aclaran lo que no es posible
hacer.” (p. 163).
“Pues bien, las leyes científicas desempeñan un papel fundamental en esta determinación de lo posible y lo imposible” (Echeverría, 1998, p. 163). Pues su influencia incide no sólo en el marco
de la “teoría” científica, sino en la “práctica” científica misma, y también en la vida cotidiana; debido a que en ellas recae la posibilidad
misma de existir rutinariamente, ya que su manifestación se da de
forma modular, en sinergia, en donde todas ellas, sean físicas, químicas, biológicas o geológicas, se encuentran dentro de un marco
sistémico. Para esto, simplemente piense en la gravedad misma,
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estado en el espacio y bueno, finalmente después
de varios días de meditación filosófica y de estudio
de bibliografías en la materia, la respuesta recayó poderosamente sobre el concepto de principio
científico; puesto que los argumentos que emitía el
médico estaban basados en leyes naturales fisiológicas de cuerpo humano y las leyes de la física del
espacio; principios científicos que han sido comprobados universalmente con anterioridad. Llegando a
la conclusión que a esta operación intelectual de disertación se le conoce epistemológicamente como:
demostración científica (explicaciones basadas en
primeros principios previamente comprobados).
Lo anterior lleva a comprender que un principio
científico es la base u origen teórico- empírico sobre
el que se fundamenta una argumentación o discurso
al que se le pretende dar un sentido de cientificidad;
siendo dichas bases, las propias Leyes Científicas,
(de la naturaleza, del pensamiento o de la sociedad.
Ahora bien, una Ley científica es un fenómeno de
la realidad de tipo natural (de la naturaleza), social
o humano
(del pensamiento) que
se comporta y manifiesta
de
forma universal y regular, hasta
ciertos límites; esto es,
siempre y
cuando, las
condiciones
o variables
involucradas para su producción no cambien.
En otras palabras, es un hecho natural, espontáneo, que puede pertenecer a la naturaleza misma,
al campo humano o social, donde su manifestación
es constante y su universalidad ha sido comprobada
por el método científico, e incorporado a una de las
teorías de la enciclopedia de la ciencia, para explicar, predecir, controlar o diagnosticar fenómenos de
igual composición. Su aparición natural se da con
independencia del marco de referencia del hombre
cognoscente, pues incluso él mismo forma parte de
esta pre codificación natural; es decir, que los fenómenos se dan con independencia de la voluntad
humana.
Para dar más luz a este concepto, contémplese
la siguiente línea de ideas:
El estudio del comportamiento de los vientos sobre el globo terráqueo –facilitado por la tecnología de
los satélites- ha permitido evidenciar que estos están
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pues existen datos empíricos comprobados, como la ausencia
de esta fuerza en el espacio -fuera del globo terráqueo- ejerce
un cambio drástico en la normalidad de la fisiología y anatomía
del organismo del astronauta, en donde la densidad ósea, resistencia muscular, frecuencia y dimensiones cardiacas, son unas
de las principales variaciones (Kanas & Manzey, 2008).
Con lo que respecta a su intervención en la teoría científica
-de estas también llamadas Hipótesis Universales- suelen compartirse y tener involucramiento en distintas disciplinas específicas del conocimiento científico, en donde un objeto de estudio
puede ser transversal para dos material distintas con finalidades
y tareas independientes. A partir de estas, ellas pueden entender y explicar fenómenos más complejos.
Por otra parte, en la práctica científica, su trascendencia radica en que, durante la investigación de nuevos conocimientos,
ya sea el científico que persigue el avance de la ciencia o el profesional que aplica la ciencia (a veces sin darse cuenta), actúan
conforme a las Leyes Universales comprobadas para obtener
resultados válidos y confiables, más o menos aproximados a
la verdad (realidad). El apego a estos fundamentos pristiños el
científico puede cumplir con sus propósitos técnicos; como lo
son: predecir, diagnosticar, aplicar un tratamiento, diseñar tecnología, manejar o controlar fenómenos.
De tal manera, que la ciencia y sus leyes, son el mejor tipo
de conocimiento actualmente disponible –plausible de ser refutado- que nos ayudan a comprender más a la naturaleza, para
que ante el dilema de un fenómeno, se puedan llegar a conclusiones o tomar decisiones, y a su vez, asumir los riesgos más
convenientes, según los datos estadísticos que recomiende al
científico.
Finalmente, su impacto en la vida cotidiana es tal, que ellas
gobiernan la vida misma y permiten que nuestros días trascurran de forma regular. Para dilucidar esto, piense por un instante
como el flujo del agua dentro de los hogares circula con facilidad
como si algo lo empujara; la razón es simple y se llama fuerza de
gravedad. Por este motivo los depósitos de agua suelen estar en
la parte alta de la casa con el objetivo de que esta fuerza influya
en la distribución del líquido vital. Otro símil de cómo las leyes
de la naturaleza influyen en la vida ordinaria, se encuentra en el
siguiente escenario.
Recuerda por un momento alguno de los días soleados de
verano que has vivido. Seguramente tendrás alguna experiencia en donde alguien te recomendó cambiarte la camisa o blusa
de color negra que traías puesta, con la firme idea de que te
provocaría más calor. Ante esto, la pregunta necesaria es, ¿Por
qué sucede este efecto?, y la respuesta radica en que las tonalidades obscuras poseen la propiedad de absorber mayormente
los haz de luz, reduciendo el efecto de la reflexión de los mismos
y provocando consecuentemente el aumento de la temperatura.
No obstante, esta regularidad nomológica no suele aplicarse por
completo a todos los objetos de tonalidades obscuras, existen
excepciones a la regla, especialmente sobre pinturas con propiedades pulimentadas, que poseen la característica de mejorar
la reflexión de los rayos de luz. Justamente, esta singularidad
excepcional se le conoce como los límites de las leyes cientí-

ficas.
Dichas acepciones o límites de una ley particular,
para muchos parecieran ser claras contradicciones, en
donde ponen en duda la afirmación científica (la regla)
e incluso la validez de la ciencia particular; no obstante, dichos límites, son los parámetros de actuación de
la variables involucradas en la manifestación regular
del fenómeno, y que por tanto, en estricto sentido, los
límites de los campos de actuación de una ley natural
(ley positiva) son los inicios antagónicos de otra ley
(ley negativa) que contra resta el efecto de la primera.
Estas variaciones se deben a un equilibrio de las fuerzas naturales que busca constantemente el universo
para modular los fenómenos.
Pensemos por un momento en lo siguiente… Todos
hemos experimentado la Ley de la gravedad, y nadie
en su razón puede dudar de la existencia de esta constante natural; empero, si nos detenemos a reflexionar
la afirmación con que se enuncia la Ley (de Newton)
de la gravitación universal, en donde “Todos los cuerpos se atraen con fuerzas proporcionales a sus masas
e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa” (De Llano, 1994, p. 150), y la
contrastamos con la facultad que tiene la llama de un
fosforo para mantenerse vertical ascendente y no descender, a pesar de girar el fosforo, o la capacidad de
un avión de mantener en los aires y no caer, e incluso,
el comportamiento de un globo de cantoya al liberarlo al viento; parecieran ser contradicciones en los que
pudieran poner en duda -para el no científico- la ley de
la gravedad; sin embargo, estas típicas aceptaciones
a la regla son producto de la intervención de leyes antagónicas al efecto gravitacional.
Esta postura es una realidad de la ciencia, pues
deja entrever un aspecto más humilde de lo que es
realmente una ley científica, y la ciencia misma, pues
pareciera ser que la concepción que se tiene sobre ella
es de todopoderosa. Situación y posición que muchos
utilizado cuando intentan callar a su contra opinante
con expresiones como: esto está científicamente demostrado…, o, esto está fundamentado en ciencia.
Lo que significaría para muchos que el debate está
terminado, que no hay nada más que decir, dejando
entrever sido “probado” definitivamente por evidencia
empírica. Lo cierto es que esta apreciación absolutista
y sobrehumana que se ha atribuido a la ciencia, se ha
vinculado a ella más de lo que realmente es (Zanotti,
2014).
Por otro lado, dado los límites de la capacidad humana para comprender en su totalidad las reglas que
gobiernan el actuar de las leyes del universo, académicamente se ha optado por clasificarlas por asignaturas, de tal manera, que cada especialidad científica
se especializa en el estudio y descubrimiento de las

RESULTADOS
Los “primeros principios” de la Poligrafía.
Imagine por un instante que fuese posible dejar en blanco nuestro
entendimiento sobre las especificaciones que se han realizado an-
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reales (variables correlaciónales) que permiten la manifestación
de un fenómeno (variable dependiente y supuesto efecto). De tal
manera, que cuando la variable(s) independiente(s) (supuestas
causas) tiene una relación aparentemente constante con la producción de la variable (s) dependiente (s) (supuestos efectos),
captado a partir de algunos cuantos hechos singulares, nace -hasta ese momento- una hipótesis válida, respaldada por la presencia
de evidencia moderada; sin embargo, sólo cuando la evidencia es
abrumadora – generada a partir de la reproducibilidad del experimento, con similares resultados, por diferentes investigadores y
distintos lugares del mundo- hasta entonces, es factible, y aún con
cierta cautela, hablar de Ley Científica, por lo que “podría llegar a
concluirse que esa ley es suficientemente universal y necesaria
como para constituir un principio científico” (Gutiérrez, 1990, p.
34).
Derivado de lo anterior, las preguntas que seguramente está
en la mente del lector son: ¿la metodología experimental de la
poligrafía está respaldada por evidencia abrumadora, o sea, por
leyes científicas, a pesar de que algunos de sus resultados son
no concluyentes o falsos? Y, ¿es real la detección de la mentira?
La respuesta contundente sería sí, debido a que en las ciencias
experimentales no hay resultados absolutos, deterministas, torales
e infalibles, pues, por su naturaleza “empírica”, están sujetos a
márgenes de error e intervalos de confianza, aunado, a que existen variables extrañas en la naturaleza que aún son desconocidas
para la ciencia de la poligrafía; de ahí que debe de aprenderse
a diferenciar dos temas que giran en torno a esta disciplina: ¿es
científicamente válida la poligrafía? Y ¿Qué tan exacta es la técnica poligráfica?... porque una disciplina puede ser científica por los
principios generales y específicos donde se fundamenta y estar
mermada en su exactitud y precisión para realizar sus identificaciones en comparación con otras técnicas del gremio.
Finalmente, después de estas aclaraciones, se puede concretar que ambos vocablos (ley o principio científico) son correctos
para referirse a estas primicias empíricas del conocimiento científico y que el empleo de uno o de otro, sólo dependerá del enfoque
explicativo que quiera otorgarse en la argumentación, puesto que
al referirse el término “principio científico”, se alude específicamente a las bases científicas que sustentan a los argumentos teóricos
de una disciplina. Y, por lo tanto, al usar el vocablo “ley científica”,
estaremos refiriendo al fenómeno, a la regla natural de comportamiento que se manifiesta de manera más o menos constante
y necesaria, y que forma parte de los principios prístinos de una
disciplina para cumplir su fin y tareas: explicar, predecir, describir,
diagnosticar, subministrar tratamientos o controlar fenómenos naturales y de la naturaleza, y consecuentemente, el desarrollo de
tecnología.
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leyes que obedecen al fenómeno de su campo; sin
embargo, lo cierto es que no hay leyes individuales,
sino que estrictamente todas las que se conocen
de forma específica (sean químicas, psicológicas,
cognitivas o físicas) se concatenan y manifiestan de
forma simultánea en la realidad –por lo menos en la
tierra-. Esto es, que “en el campo de una disciplina
científica especifica coexisten leyes que presentan
diferentes niveles de generalidad. Las leyes más generales de una ciencia son aquellas que determinan
sus principios teóricos y se diferencian de las leyes
particulares que rigen una esfera más amplia de su
campo” (Díaz, 2006, p.88)
Ante esto, las leyes científicas se dividen en naturales (físicas, químicas, biológicas, geológicas,
astronómicas), humanas (de tipo lingüístico, lógicas,
matemáticas, etc.) y sociales (económicas, del derecho o políticas). De la misma forma, Díaz Narváez
(2006) comparte: “En el mundo existen leyes objetivas (fenómenos biológicos, químicos, físicos, entre
otros) y leyes subjetivas, propias de la actividad intelectual y afectiva de los seres humanos. Las leyes
de la realidad (objetiva y subjetiva) cuando son descubiertas por los seres humanos y expresadas en
lenguaje científico, se denominan leyes científicas”
(p.87).
Dichos fundamentos primeros están condenados
a recorrer un arduo y riguroso camino antes de que
se han aceptados y validados por una comunidad
científica sumamente critica. Sus fuentes de origen
suelen provenir de investigaciones científicas experimentales y de investigaciones científico filosóficas.
La primera en mención se caracteriza por ir en busca del descubrimiento de estos primeros principios
con el uso del método experimental en disciplinas
que pretenden entender fenómenos que no han sido
explicados y que están inmersos en su campo de
estudio; la segunda, se distingue por lograr el descubrimiento o develación de estos axiomas por medio la intelectualización (meditación y reflexión) de la
teoría actual donde yace una disciplina y en la que
dichos postulados permanecen en estado implícito.
El ejemplo más claro de este último es el trabajo
de investigación llevado a cabo en estas páginas,
en el que su objetivo es captar, enunciar y exponer
los primeros principios de la poligrafía con el uso del
método filosófico.
Y bueno, para tener más claro el tema de las leyes científicas se explicará brevemente el proceso
de creación y validación según la corriente del Inductivismo (de lo particular a lo general).
Las Ciencias formales, y aún más, las Ciencia
fácticas, persiguen siempre de forma persistente e
inalcanzable conocer la verdad del hecho que se investiga; entendiéndose por verdad, como las causas
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teriormente, y que al escuchar enunciar el tópico: Los Principios
Científicos de la Poligrafía, seguramente se asociaría con reglas
de procedimiento aplicadas a alguna de las fases de la metodología, o, a aspectos de antecedentes históricos, o incluso, a
fundamentos fisiológicos, psicológicos, cognitivos, tecnológicos
y estadísticos; sin embargo, como hemos comprendido, los primeros principios que se hacen alusión en este trabajo, se tratan
de verdades anteriores o fundamentos de origen a todo conocimiento científico derivado (Márquez, 1973, p.187).
Lo anterior, lleva a disertar que existen dos tipos de principios
científicos; generales y especiales. Los principios generales,
son también llamados causas próximas o fundamentos inmediatos (Gutiérrez, 2001), los cuales, son compartidos incluso con
otras ciencias para estructurar su andamiaje teórico y buscar
explicaciones inmediatas a sus fenómenos de estudio. Suelen
encontrarse aquí, datos estadísticos, conceptos generales o teorías compartidas.
Por su parte, los principios que se plantean en esta investigación, son fundamentos ulteriores, supremos o radicales, pues
no dependen del plano sensorial directamente, su captación se
da a nivel cognoscitivo y no perceptible, mediante la intervención
de las distintas formas de contemplación y análisis racional, motivada por datos sensibles que despiertan el espíritu filosófico.
A dichas bases, se le denomina principios especiales, causas
ultimas o fundamentos ulteriores (Gutiérrez, 2001), mismos que
viene a formar parte exclusivamente de la ciencia en particular
que los representa, del fenómeno del que deriva su estudio y
que además aplica para fundamentar sus tesis, dictámenes o
causas que la sostienen.
En terrenos de nuestra doctrina, los principios próximos que
fundamentan un diagnóstico de mendacidad, corresponden a la
confiabilidad y validez estadística de la técnica utilizada, al control de calidad del procedimiento realizado, a las políticas técnicas recomendadas para recolección, análisis e interpretación de
los datos fisiológicos, e incluso, podríamos agregar los últimos
cortes diagnósticos validados. Sin embargo, los principios supremos corresponden a aquellas leyes o reglas naturales, más
o menos constantes, que gobiernan el actuar o manifestación
del fenómeno de estudio al que ocupa a nuestra materia y a su
metodología, y donde se soporta todos los principios generales.
Por tanto, la teoría de la poligrafía se encuentra sostenida
por un sistema de leyes científicas debidamente concatenadas
dentro de su metodología diagnóstica y que involucran fuertemente a los actores partícipes en un examen poligráfico. Como
la mayoría de los axiomas, estos no son perceptibles, sino cognoscibles; es decir, que su conocimiento y compresión no se
logra solo por la vía sensible de un caso particular, sino que
es necesario la intelectualización de una serie de experiencias.
Dichos postulados comprenden leyes objetivas y leyes subjetivas, que en específico son de naturaleza cognitiva, fisiológica,
psicológica, filosófica (filosofía de la mente) y estadística, y que,
en definitiva, vienen a fundamenta en general, a gran parte de
las técnicas que conforman a la Ciencia de la Detección de la
Mentira.
Finalmente, basta de propaganda y de la buena retórica. Se

da paso formal al apartado neurálgico de esta investigación, en la que se anticipa, por el grado de especialidad, que será complejo para el que no es poligrafista
captar inmediatamente la esencia y presencia de estos
principios dentro de la metodología de la técnica.
1.
Principio de Identidad MnésicoMental
“La identidad mnésico - mental de una persona es
uniexistente, irrepetible e idéntica a sí misma. Es quien
es, y no podrá dejar de ser, y ser otra, ni habrá otro en
el mismo tiempo”.

21 Y mientras comían, dijo: En verdad os digo
que uno de vosotros me entregará. 22 Y ellos,
profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? 23 Respondiendo Él, dijo: El que metió la mano conmigo
en el plato, ése me entregará. 24… Mejor le fuera
a ese hombre no haber nacido. 25 Y respondiendo Judas, él que le iba a entregar, dijo: ¿Acaso
soy yo, Rabí? Y Él le dijo: Tú lo has dicho. (Mateo
26:21-25, La Biblia de las Américas)
La profundidad de las palabras de esta cita bíblica
sintetiza la esencia y trascendencia de este axioma
universal, en él, se puede percibir a nivel cognoscible
esa cualidad identitaria de conciencia, de vivencia y de
existencia que poseen los hombres para ser únicos e
irrepetibles en tiempo y espacio. Esta propiedad condena a reconocer como propios los hechos experimentados (y a veces, aunque se deseé no haberlos vivido)
a causa de la memoria, misma que pasa a formar parte
de nuestra identidad mental- personal. De tal manera,
que yo soy él que fui, y él que soy ahora.
Para facilitar aún mejor el entendimiento de este
postulado, quizá un incidente personal ayude a ilustrarlo.
Hace cerca de nueve años, durante la etapa universitaria, se suscitó el robo de varias computadoras del
centro de cómputo de la universidad. Las investigaciones de las autoridades ministeriales y la presencia de
los peritos forenses durante varios días en las instalaciones de la escuela, generaba una enorme suspicacia
y desconfianza entre el personal, pues las pesquisas
preliminares sugerían que dicho hurto fue realizado
por alguien del alumnado o profesorado. Ante esto, la
pregunta que todo mundo se hacía, era: ¿Quién de todos los compañeros o maestros presentes en la institución, realizó el robo de los ordenadores? Al término de
la semana, los dactiloscopistas realizaron la toma de
huellas decadactilares a los 25 integrantes del grupo,
estableciendo diagnósticos positivos para dos compañeros en específico. Al final del interrogatorio ambas

La mente tiene una función especial en nuestra experiencia. Es la encargada de recopilar y almacenar
información de y acerca de la identidad física, la
identidad social, el Alma y todo lo que experimentamos, para luego coordinar y usar esa información
para producir una visión de la realidad que nos permita andar por la vida… No existen dos personas
que tengan exactamente las mismas creencias o
piensen exactamente igual porque cada individuo
tiene experiencias diferentes de la vida en sociedad.
En el mismo sentido, la identidad mental varía infinitamente de persona a persona… La identidad social
de cada persona es diferente porque no hay dos
individuos que tengan exactamente la misma experiencia social… La identidad mental de cada ser
humano es única porque está formada de información específica que ha sido recopilada, almacenada
y coordinada por la mente de cada individuo y cada
uno ha tenido una experiencia única en la vida (pp.
64-66).

Es así que la identidad mental, de ser yo mismo,
y de tener conciencia de lo que fui, de lo que hice o
de lo que soy a consecuencia de aquello, adquiere
un grado más de individualidad por los hechos mismos, los sucesos, vivencias, experiencias, o como
quiera que se le llamase, pues son en sí mismas,
únicas, singulares e irrepetibles; momentos que quedan individualizados por el contexto espacial y en el
tiempo mismo. Esta situación significa, que a pesar
de que varias personas históricamente han presenciado un hecho dramático, como un accidente mortal
o un homicidio, estos eventos han ocupado un lugar
en el tiempo y en el espacio de forma individual, y
que desde la perspectiva interna del sujeto, quedan
registradas en la memoria humana que le otorga una
etiqueta identitaria al individuo; tal vez, uno de ellos
como testigo, otro como autor del homicidio y uno
más como encubridor… no lo sobemos, hasta descubrir la identidad que guardan.
Mestre (2016), filósofo de origen español, nos
explica magistralmente que “la memoria es la capacidad que tenemos para recordar algo que ya ha
sucedido en el pasado… La identidad personal nace
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a partir de la concepción de la memoria a largo plazo. La memoria
a largo plazo es la que nos permite recordar lo que nos ha sucedido, tanto hace poco, como hace mucho tiempo. Nosotros somos
porque recordamos que fuimos y nosotros somos aquello que sentíamos cuando éramos; nosotros recordamos, y al recordar lo que
hacemos es sentirnos identificados con el ser que hacía aquello
que recordamos… Lo que soy, es producto de mi memoria”.
Por su parte Erikson (1968 / 1971), citado por Ruiz (2014), advierte que “el sentido de identidad personal proporciona a la vez
un sentido de unicidad e individualidad y una conciencia de poseer
una personalidad diferente” (p.21).
Este yo mismo, es un estado mental de procedencia y estancia
única y original, que yace solo en la mente de quien recuerda una
anécdota y que es imposible e impensable de que el otro también
reviva y resienta lo que el primero vivencio… esto quiere decir,
que al recordar un suceso dramático o inusual, la escena mnesica
solo es posible que exista mentalmente en la persona que lo experimento y no en el otro que nunca la vivió; situación y condición
cognoscitiva que pertenece a la identidad del portador mental.
Hasta aquí, el lector podría pensar que este principio universal de la mente es un postulado inspirado románticamente por el
autor, pero lo cierto es que este fenómeno cognoscible es tratado
por la Filosofía de la mente, dentro de la teoría de la identidad
mente-cuerpo, también denominada, teoría de la identidad psicofísica, tesis de la identidad de la mente, o simplemente, teoría de
la identidad. (Broncado et al., 1995)
En su forma más general, este principio de identidad, también
es campo de estudio y aplicación de la ciencia de la Lógica (disciplina de la filosofía); es el primero de los cuatro principios denominados: leyes fundamentales del pensamiento, o también nombrados como principios supremos de la Lógica, principios supremos
de la ciencia, primeros principios de la ciencia, principios del conocimiento, principios del pensamiento, principios lógicos supremos, principios supremos de la lógica, leyes del entendimiento,
de la actividad intelectual o principios supremos del pensamiento.
Los axiomas restantes son: tercero excluido, de no contracción
y de razón suficiente. Los tres primeros, incluyendo al de identidad, fueron promulgados por Aristóteles; el último, fue anunciado
por filósofo alemán Wilhelm Leibniz (Barco, 2004; Di castro, 2006;
Gálvez, 1960; Gutiérrez, 1993; Márquez, 2002; Márquez, 1951;
Monge, 2011; Montes, 1977).
Principio de identidad. “Todo lo que es, es igual a sí mismo y
distinto de los demás” (Márquez, 2002, p.25). La Lógica nos dice
que este postulado es aplicable a todo objeto material (ontológico)
que existe en el mundo externo, pero también a los pensamientos,
a la mente misma, a cualquier entidad lógica.
En campos de la Filosofía de la mente, esta propiedad humana
es conocida como “unicidad de la mente” (Márquez, 2006), que en
términos específicos al hombre, es una propiedad que yace en la
memoria humana y que es posible, gracias a la existencia de la
conciencia histórica; es decir, la capacidad de percibir y reconocer
como propias las acciones llevadas a cabo en el pasado; de tal
manera, que en esa entidad mnesica, radica la nuestras características identitarias, como la información personal, experiencias
sociales o personales (positivas o negativas) que permiten en su
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personas terminaron admitiendo los hechos.
Lo importante de la experiencia anterior, es la
identidad que guardaban estos dos sujetos con respecto al resto de los alumnos y maestros - también
sospechosos-, pero que, sin embargo; sólo estos
dos poseían la individualidad mental de ser autores
del robo; experiencia guardada exclusivamente en
la memoria de los perpetradores; misma que paso a
formar parte de su biografía de vida, y por tanto, de
su identidad mental.
Emerick (2016) nos ilustra al respecto:
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conjunto dar origen al “sentido de identidad”; dicha cualidad
hace factible configurar quienes somos, elaborar nuestra biografía y conservar experiencias (Fernández, 2011).
“No podemos vivir sin conciencia de lo que hemos vivido…
nuestra vida perdería sentido” (Varela, Ávila & Fortoul, 2005).
En concreto, en esta entidad cognitiva metafísicamente es
donde radica la esencia de existir, de ser uno mismo y distinto
a los demás. En ella, yace todo lo que somos, lo que hicimos,
lo que fuimos, lo que hemos aprendido, pretendemos ser y de
donde provenimos. Tan es así, que en la memoria –y en especial la episódica- se almacenan vivencias negativas y positivas
a lo largo de nuestra vida; de tal manera, que gracias al atributo
de esta individualización mental, es factible por medio de la metodología de la poligrafía, - tratándose de un caso específicoidentificar o discriminar al culpable del inocente; o en un caso, en
un examen de permanencia o nuevo ingreso, detectar al veraz
o al mendaz sobre temas específicos de examinación…En otras
palabras, sino fuese por esta Ley cognitiva, no sería posible la
existencia de verdaderos diagnósticos positivos y negativos,
pues la evidencia más objetiva y contundente que se tiene para
demostrar la validez de este principio y la existencia de esta propiedad mental, es el meta análisis de la Asociación Americana
de Poligrafía publicado en el 2012, pues más halla de agrupar
datos numéricos para demostrar la exactitud y precisión de las
técnicas poligráficas y de validar solo aquellas que cuenten con
ciertos estándares, el objetivo último de este estudio fue demostrarle a la comunidad científica en general que es factible y real
detectar indirecta y probabilísticamente la mentira mediante la
metodología de la poligrafía.
Sumando al entendimiento de este axioma, imaginemos un
caso extraordinario, en donde estamos investigando un homicidio con dos sospechosos, ambos gemelos homocigóticos, con
homónimos, y en un caso extremo, con evidencia física que demuestra su presencia de ambos en la escena del crimen; sin embargo, solo uno de estos dos sujetos tiene la identidad mental de
ser el autor material del hecho, por poseer en su memoria episódica el registro de la información espacio-temporal del evento criminal donde fue trasgresor y cuya información solo puede
estar archivada mediante recuerdos en la mente del verdadero
criminal y no así ,en la del testigo… su gemelo.
Como un corolario más, es importante afirmar que la identidad mental de una persona llega a predeterminar su resultado
poligráfico, incluso, desde antes de que ingrese el evaluado al
cubículo de evaluación, pues el resultado está dado por las experiencias de vida almacenadas en su memoria; de tal forma,
que todos los individuos poseemos una identidad mental condicionada, ya sea por la moral, como buenos o malos; penalmente: culpables o inocentes, o poligráficamente; como veraz o
mendaz, siendo imposible ser ambos al mismo tiempo; lo cual
quiere decir, que el examinado posee previamente una unicidad
cognitiva distinta a los demás (como honesto o corrupto) y el trabajo del poligrafista radica en dirigir y organizar los pensamientos de cada persona para develar en consecuencia su identidad
memorística.
Reflexionemos por un momento el siguiente escenario de la

vida de todos los días para poder demostrar la existencia de este principio. Cuántas veces hemos experimentado cuando un aroma, una melodía o un lugar
físico, trae a nuestra mente recuerdos de sucesos
agradables o desagradables muy personales, que incluso, teniendo personas contiguas a nosotros en el
momento exacto de percibir el estímulo en conjunto,
el episodio de vida evocado es único e irrepetible para
él que lo asocia mentalmente; de tal manera, que si
existiera la enorme coincidencia de que otra persona
también asociara el evento sensorial, el recuerdo biográfico sería individual y distinto al de nosotros… esto
es el principio de identidad mnesico-mental.
Finalmente, debemos dejar claro de forma contundente, que la identidad de una mente, está dada por la
entidad cognitiva de la memoria y predominantemente
por la información personal (como el nombre propio,
edad, sexo, sexualidad, identidad de los padres, hermanos, familiares, amigos, lugar donde vive, etc.) y las
experiencias de vida; mismas que se individualizan por
el momento, lugar, contexto y emociones experimentadas durante el suceso; que al igual, poseen un componente de unicidad que las hace irrepetibles en algún
otro momento de la línea de la historia.
En este sentido, está claro, que esta ley cognitiva,
como todas las leyes científicas naturales, tienen limitantes, pero que dichas excepciones a la regla no son
incongruencias que demeriten su categoría de ley, sino
que obseden a un comportamiento no absolutista natural en todas las leyes. De tal suerte, que la limitante
de este principio serían los estados psicopatológicos
que afecten directamente la identidad mental de una
persona; como pueden ser tal vez: el trastorno de identidad múltiple, el Alzheimer, demencia senil, amnesia
por traumatismo, etc.
2.
Principio del pensamiento
dirigido.
“Partiendo de la idea que la evaluación poligráfica es
un experimento científico “controlado”, y que es necesario, en la medida de lo posible, que el examinado
pueda discernir mentalmente entre los conceptos (recuerdos) específicos objeto de evaluación y descarte
aquellos que no lo son, solo puede incrementarse esta
posibilidad de esto, cuando se recurre técnicamente al
proceso cognoscitivo del pensamiento dirigido”.

Como se ha explicado, el foco de atención suele
situarse sobre estímulos externos (objetos que se manifiestan en la realidad externa) y eventos psicológicos
(productos cognitivos del recordar, imaginar, absortar,
etc.) que en condiciones naturales se desplaza de forma libre, espontánea y sin restricciones, motivado solo
por aspectos subjetivos y sin que exista la interven-
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fase de entrevista del examen (poligrafista y evaluado); lo cual,
solo se logra mediante un canal de comunicación efectivo, condicionamiento y sugestión. De tal manera, que una pregunta de examen será válida, solo cuando el concepto del examinado encaja en
la definición del evaluador o institución (Shurany & Gordon, 2016).
Por lo tanto, el flujo libre de pensamientos es un comportamiento cognitivo que viene a constituir un factor antagónico que dificulta evaluar la literalidad del tema de una pregunta de prueba; sin
embargo, esta regla cognitiva, al igual que otras leyes naturales,
opera hasta ciertos límites con el efecto compensatorio de otra ley
cognitiva.
Ante esto, Chavarría (1985), define que las actividades cognoscitivas (acción mental mediante el cual se estructuran pensamientos) se dividen de forma general en dos clases: sin dirección
y dirigida. La cognición sin dirección se refiere al flujo libre de los
pensamientos sin estar sujetos a control. Y la cognición con dirección, hace referencia a pensamientos que son generados a partir
de un problema planteado o instrucción, tanto por la persona misma, como por un segundo.
Esto quiere decir, que ante la demanda de una tarea (operativa
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ción de un orientador (Monge, 2016). Tal es así, que
este comportamiento mental es gobernado por una
Ley cognitiva denominada, Asociación Libre; misma
que se define como un proceso, función o actividad
cognoscitiva mediante el cual, la mente de una persona trae a su conciencia pensamientos (unidades
cognoscitivas = imágenes, símbolos, conceptos,
reglas de creencias o matemáticas) de forma libre,
espontánea y sin filtros, todo a partir de la presentación simple y vaga de un estímulo; es decir, sin una
previa inducción, guía o sugestión del mismo; sin
embargo, este flujo libre de pensamientos está condicionado fuertemente por el acervo de información
memorística producto de experiencias del pasado,
datos que se han adquirido por medio de algún modelo aprendizaje (Chavarría, 1985; Reale, Antíseri,
2010; Bezanilla, Miranda, 2014; Vives, 2006; Monge
2016). Dicho estimulo puede tomar forma de una
pregunta, comentario, palabra, imagen, aroma, etc.
Cabe mencionar que el psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, Jean Piaget, denominaba a este
efecto cognoscitivo como Asimilación, mismo que
definía como “la tendencia a comprender la nueva
información en términos de las estructuras mentales
existentes” (Baron, 1997, G-2).
Por su parte, Laplanche (1996), citado por Bezanilla y Miranda (2014, p.189), menciona que la
Asociación libre es el “método de expresar sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la
mente…” “En el psicoanálisis se considera un procedimiento en el que el paciente reporta de forma
espontánea al terapeuta todos sus pensamientos”
(Baron, 1997, G-2).
Del mismo modo, la teoría de la generalización
de estímulos citada por Honing y Urcuioli (1981) y
Pearce (1986), explican que “es la tendencia a que
estímulos similares al estímulo condicionado provoquen respuestas condicionadas semejantes” (Baron,
1997, p.151). En sentido reduccionista, esto significa
que todo lo que suene, se vea, se sienta o se huela
igual o similar a una experiencia previa significante,
generará una respuesta cognitiva, fisiológica y conductual semejante a la primera exposición del evento estigmatizado. Para ejemplificarlo, Baron (1997)
ilustra con el siguiente escenario: suponga que una
niña ha sufrido varias experiencias dolorosas a causa de picaduras de avispas, lo cual, le ha generado
un fuerte temor condicionado, por lo que cada vez
que escuche a otros insectos voladores –como las
moscas- posiblemente generé respuestas similares.
Derivado de lo anterior, surge la importancia de
recalcar que los métodos empleados para la introducción de las preguntas de prueba persiguen implícitamente el objetivo de construir conceptualizaciones claras entre los interlocutores inmersos en la
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y/o cognitiva) los pensamientos de una persona pueden dirigirse
de forma controlada mediante la inducción, guía o instrucción de
otra persona que funja como orientador. Por tal motivo, la metodología diagnóstica de la mentira en la técnica poligráfica, específicamente en su fase de la entrevista pre-test, se auxilia de esta modalidad cognoscitiva para aumentar la posibilidad de que el estímulo
se vincule a un recuerdo particular que forme parte del concepto
que integre a las preguntas relevantes y comparativas objeto de
evaluación. Por tanto, para evitar que predomine el pensamiento libre en el sujeto de prueba, donde existe la probabilidad que
evoque recuerdos episódicos distintos al concepto de la pregunta
de examen (por efecto del principio de asociación libre), el poligrafista aplica una serie de operaciones dentro de los procedimientos
denominados introducción de preguntas relevantes e introducción
de preguntas comparativas; los cuales, están basados en las técnicas de comunicación efectiva, aprendizaje por condicionamiento
clásico y sugestión.
El propósito de dichas técnicas es procurar -en la medida de
lo posible- clarificar el entendimiento de los temas de examen, en
términos de definición, organización y exclusión de las conductas
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hipotéticas que forman y no, parte del contenido de las preguntas de prueba. (Shurany & Gordon, 2016; Prado, 2010; Nelson,
2016; Monge, 2013)
No obstante, es importante dejar claro, que a pesar de que
se ejecutan estos protocolos para disminuir el efecto de dominio
del principio de asociación libre, hay personas que siguen vinculando recuerdos vivenciales que no son objeto de evaluación,
con la estructura semántica de la pregunta, situación en la que
se especula, que son causa de la carga emocional y cognitiva
asociada fuertemente a ciertos componentes semánticos del
estímulo (Ejemplo: reacciona en consumo de sustancias ilícitas
y su vivencia corresponde a venta de drogas). En consecuencia, la praxis sugiere que pareciera ser que las personas liberan
tensión psicológica (o dejan de manifestar fuerza de reacción
saliente a una pregunta específica) mediante acciones de sugestión (desplazamiento, minimización, justificación de una
acción) y realizando catarsis (expresión de la vivencia que les
genera saliencia atencional). Dichas excepciones a la regla vienen a constituir los límites de operación de una ley científica, o
también llamadas, “variables extrañas”; factores responsables
de producir resultados no deseados en los experimentos científicos, como lo es el caso que se está planteando, o los propios
resultados de un diagnóstico inconcluso.
Como es de deducir, el establecimiento de una pregunta de
prueba no es una práctica arbitraria como se ha vendido en los
eventos televisivos y sensacionalistas, de tal forma, que para
definir y construir una pregunta de prueba existe una metodología que permite aumentar la posibilidad de disminuir el efecto
dominante del principio antagónico de la asociación libre.
Pues como bien ilustra el profesor Don Grubin, “La función
del examinador es, por tanto, intentar situar al sujeto que va a
ser examinado en un contexto psicológico tal que incremente
las posibilidades de que toda excitación a preguntas específicas
pueda reputarse como el resultado a respuestas mentirosas”
(Villamarín, 2014, p. 33).
Para precisar aún más la claridad de los conceptos de pensamiento libre y dirigido, se cita el siguiente ejemplo: Supongamos por un instante que estamos realizando un experimento de
laboratorio para verificar la existencia de estos comportamientos
cognitivos; en el que solicitamos al sujeto A de prueba caminar
dos kilómetros sobre un bulevar principal, el más concurrido,
transitado y publicitado de la ciudad. Durante su caminata su
atención cognitiva y sus pensamientos derivados seguramente
se provocarán de forma libre, voluntaria y con toda naturalidad,
atendiendo a los estímulos que le sean más atractivos o salientes. De tal manera, que tal vez observe un espectacular de ropa,
pasos más adelante a una chica, enseguida a uno de sus vehículos de ensueño, posteriormente la sirena de una ambulancia
y finalmente a un motociclista vuelto un bólido. En el segundo
experimento, pedimos al sujeto B realizar la misma caminata,
pero con una diferencia transcendental, en la que instruimos y
guiamos a la persona a acotarse exclusivamente en conmutar
el número de anuncios publicitarios relacionados con alimentos;
de manera que sus pensamientos fluirán, pero ahora de forma
dirigida-y seguramente con una u otra distracción-.

Como podemos apreciar, en el primer escenario, la
actividad cognoscitiva fluyó de forma natural y libre, en
el que después de las percepciones de los diversos
objetos, se generaron ideas espontáneas que el individuo asoció con experiencias previas. En el segundo
caso, la cognición es sometida a una orientación controlada a partir de la asimilación de una instrucción y
establecimiento de directrices, las que permitieron el
surgimiento de la modalidad del pensamiento dirigido.
En suma, el principio de pensamiento dirigido con
apoyo de los procedimientos técnicos adecuados de
comunicación efectiva, condicionamiento y sugestión,
aplicados sistemática y metódicamente durante la
introducción de las preguntas de prueba, permite aumentar la posibilidad de situar y orientar el pensamiento del sujeto de prueba hacia el marco conceptual de
las preguntas de examen; pues gracias a este principio
procedimental se puede tener la alta probabilidad de
que ante la presencia de saliencia diferencial en una
pregunta objetivo, el examinado pueda estar ocultando
un pensamiento (vivencia) familiarizado al contenido
temático de la misma y no a otro aspecto sin contexto
asociativo lógico.
3.
Principio de identificación
mnésico – mental.
“Generalmente se espera que el recuerdo vivencial no
se evoque mentalmente si no existe una asociación-familiarización entre el estímulo externo y la información
episódica almacena en la memoria autobiográfica”.

La naturaleza de este principio es de tipo cognitivo e involucra fuertemente a la memoria autobiográfica. Se caracteriza principalmente por ser un reflejo
y respuesta innata, espontanea e incondicionada de
la mente al evocar recuerdos episódicos, pues incluso
surgen autónomamente sin que exista voluntad del sujeto sobre ellos.
En psicología cognitiva forma parte de las leyes de
la memoria “en general”, y es denominada también
como: Ley de la asimilación; que establece que nosotros “recordamos las ideas en la medida que estas se
asocien a otras existentes en la mente, que se inserten
en una estructura ya conocida” (Valdivia, C., s.f).
Este principio está íntimamente relacionado con el
postulado de identidad mnesico-mental, debido a que
la identificación o detección de la identidad mental de
un individuo (conformada por la información personal
y experiencias de vida) está determinada por su conciencia histórica; es decir, por la capacidad de darse
cuenta y reconocer como propios los recuerdos de las
acciones o eventos vividos en el pasado; lo cual, forma parte del control del origen de los recuerdos (de
la experiencia o de la imaginación) y del proceso del

4.

Principio de potencial de diferencial.
“En promedio, la mendacidad a las preguntas relevantes genera
mayor potencial de reacción que en las preguntas comparativas, e
inversamente, la veracidad a las preguntas relevantes manifiestan
menor fuerza de reacción que en las preguntas de comparación.”

Ante todo, para poder captar cognosciblemente este postulado,
necesitamos introducir el término “potencial de diferencial”, descifrando de forma ordenada los vocablos que componen a este
prístino y toral concepto en la detección poligráfica de la mentira.
Según la Real Academia Española (2017), en términos generales, Potencial, significa “fuerza o poder de determinado orden”; en
Física, se entiende como magnitud o energía capaz de realizar un
trabajo (Hewitt, 1999), y en Neurociencias –específicamente- es
un impulso de voltaje que viaja por el axón capaz de detonar la
activación bioquímica de una neurona, momento en el que se dice
que un nervio se ha “disparado.” (Giancoli, 2006)
En concreto, todas estas definiciones confluyen en una sola
esencia significante, en donde el término “potencial” hace referencia a algún tipo de energía o fuerza capaz de producir un cambio,
respuesta o modificación en algún sector de la realidad; de aquí,
que existen términos como potencial de acción, potencial gravitatorio, potenciales evocados, potencial electromagnético, potencial
de hidrogeno, potencial electrolítico o potencial humano; todos,
enfocados a la capacidad de generar un cambio o movimiento en
la realidad a partir de un algún tipo de disposición limitada de combustible o energía.
En el campo de la poligrafía (psicofisiológia forense), el termino
potencial se refiere a la “energía, esfuerzo, excitación, consumo
o desgaste fisiológico que desencadena un determinado órgano
o tejido diana como respuesta espontánea y fásica ante el procesamiento sistémico del estímulo, mismo que está dado por el
complejo neural y cognitivo del organismo del individuo”. Por su
parte, el vocablo de diferencial, significa simplemente distinción,
variación, diferencia, discrepancia u oposición clara entre un objeto que está siendo comparado con otro.
Por lo tanto, el principio de “potencial de diferencial” se define
como la distinción visiblemente gráfica y cognosciblemente estadística de la fuerza de reacción fisiológica generada diferencialmente entre las preguntas relevantes (de investigación) y las preguntas comparativas (controles), en una serie controlada de presentaciones experimentales de un estímulo comparado con otros;
esto es, que el parámetro que permite distinguir entre una persona
veraz y una mendaz sobre un tema específico de investigación,
resulta ser la ganancia, magnitud o intensidad fisiológica que refleja biológicamente el sujeto como respuesta ante el procesamiento
sistémico-nervioso del estímulo relevante y control.
Lo anterior se encuentra respaldado por diversos estudios científicos que han comprobado con evidencia empírica, de campo y
laboratorio, que la intensidad de las reacciones fisiológicas a las
preguntas relevantes (investigación) y comparativas, están en fun-
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que cobra relevancia operacional dentro de la fase de “introducción de preguntas de prueba”.
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control de la realidad (atributos sensoriales, contextuales y cognitivos) para validar que un recuerdo
es productor de una experiencia. (Suengas, 2000;
Manzanero & Álvarez, 2015; Johnson & Raye, 1981)
Dicha capacidad de evocar y percibir conscientemente una escena y sensación retrospectiva (flashback) sobre un acontecimiento experimentado en
el pasado, solo es posible cuando la mente asocia,
asimila o identifica el estímulo de la pregunta (o de
cualquier otra naturaleza sensorial) con la información icónica vivencial almacenada previamente en
el acervo de la memoria autobiográfica. A contrario
sensu, si la mente no asimila el ítem (pregunta de
prueba) con alguna información episódica de la memoria, el recuerdo imagenológico no será rememorado, y por lo tanto, la conciencia histórica permite
reconocer que no existe una vivencia o acción al
respecto.
En términos concretos, la tesis radica en que el
sujeto al que se estima veraz a un tema específico
de prueba, no genera carga cognitiva memorística al
percibir y procesar la pregunta de prueba, dominando posiblemente en ese instante alguna otra función
mental, como lo es la imaginación. Por el contrario,
en el individuo mendaz, se desarrolla carga cognitiva memorística al procesar el estímulo; es decir, se
infiere la presencia de un recuerdo (o recuerdos) icónico producto de alguna vivencia que se vincula con
la estructura semántica de la pregunta.
Por otra parte, es importante destacar que el acto
natural de la mente para vincular un estímulo con un
contenido imagenológico (escenarios de sucesos)
no es un proceso cognitivo simplista, pues como
se explicó en el principio anterior, el foco atencional
interno (sobre los pensamientos mismos) en condiciones naturales se desplaza de forma espontánea
y sin restricciones, lo que significa llanamente: “lo
primero que venga a la mente”. De tal suerte, que,
para intentar mitigar este efecto de desplazamiento
libre del pensamiento mismo, que es gobernado por
la Ley cognitiva de Asociación libre, el poligrafista
procura mediante las técnicas de sugestión, condicionamiento y comunicación efectiva, canalizar los
pensamientos y recuerdos de un sujeto dentro de un
concepto relevante (pregunta de estudio) a evaluar,
para así permitir que el esfuerzo mental (carga cognitiva) generado por de trabajo mental de dirigir la
atención y evocar el recuerdo(s), refleje una reacción fisiológica fásica que permita -mediante la repetición secuencial de este estimulo respuesta- dar
una oportunidad de detectar la mentira específica
del tema diana.
Finalmente, este efecto de organización de la
cosmovisión es posible por medio del control y uso
de la ley cognitiva del pensamiento dirigido, mismo
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ción del engaño y honestidad a las preguntas donde se cuestiona y evalúa un comportamiento o hecho del pasado (Asociación
Americana de Poligrafía, 2011 a; Ansley,1983; 1990; Abrams,
1973; 1977;1989; Franz, 1988; National Research Council,
2003; Nelson y Handler, 2013; Office of Technology Assessment,
1983; Podlesny y Raskin, 1978; Kircher y Raskin, 1988; Krapohl,
2013; Krapohl y McManus, 1999; Raskin, Honts y Kircher, 2014;
Raskin, Kircher, Honts y Horowitz, 1988).
Esto quiere decir, que el parámetro o índice para diferenciar
a los evaluados mendaces y veraces con respecto a temas específicos de evaluación, viene a determinarse en definitiva por la
diferencia de energía fisiológica o nivel de excitación simpática
que libera el organismo del examinado como respuesta derivada
del procesamiento neurocognitivo de las preguntas relevantes y
comparativas (Monge, 2016). De tal forma, que “los examinados
engañosos generalmente exhiben mayor magnitud de cambio
en la actividad autónoma en respuesta a estímulos relevantes
que a los estímulos de comparación, mientras que los examinados veraces exhibirán generalmente mayor magnitud del cambio a estímulos de comparación que a los estímulos relevantes”
(Nelson, 2016).
En consecuencia, el razonamiento anterior nos lleva a introducir inercialmente el concepto de “Saliencia diferencial”; el cual,
22

hace posible que el axioma de potencial de diferencial sea cognoscible a la luz de la razón.
Dicho constructo psicológico permite dirimir un potencial de
diferencial de veracidad o mendacidad sobre un tema diana
de evaluación, el cual se logra a través de operacionalización
de forma “inductiva” para determinar qué pregunta, de las dos
comparadas (relevante vs comparativa), presenta mayor ganan-

cia fisiológica. Esto es, que para llegar a establecer
saliencia diferencial de entre dos estímulos, hay que
analizar y medir de forma particular el comportamiento
responsivo de los estímulos comparados; de tal forma,
que durante el acto de medición de la magnitud de la
respuesta fisiológica, el punto o valor se asigna –en un
acto de comparación por competición de atributos- al
ítem con mayores características gráficas de excitación simpática.
Al respecto, Krapohl, Handler & Sturm (2012) nos
ilustran que esta expresión,

… caracteriza la correlación positiva entre los grados
de significancia psicológica y la intensidad de la respuesta fisiológica. El concepto de la prominencia diferencial está basado en la premisa de que las reacciones pueden revelar procesos subyacentes, los cuales
pueden ser explotados para detectar el engaño o el
reconocimiento bajo condiciones controladas y estructuradas. Esto no restringe el mecanismo operante al
miedo, pero asume un camino común para la expresión
fisiológica de los procesos cognitivos y emocionales,
que dan lugar a la prominencia psicológica. Esto está
propuesto como una sustitución para la vieja hipótesis
del “Set Psicológico”.
Ver: Handler & Nelson
(2007); Handler, Shaw
& Gougler (2010); Senter, Weatherman, Krapohl & Horvath (2010).

De tal modo, que
las saliencias diferenciales determinadas durante el análisis de datos, tanto
por canal fisiológico,
como por preguntas,
se lleva a cabo a
partir del marco de
referencia del observador (experimentador-examinador), estimando la significancia psicológica que
le asigna el sujeto a
los estímulos, a partir
de la correlación con
el nivel de energía fisiológica liberada como respuesta del procesamiento
neurocognitivo de los ítems, misma que se va manifestando de forma intermitente y fásica durante el gráfico de prueba. A decir de Handler & Nelson (2015),
esta variación en el potencial fisiológico de reacción se
debe al factor emocional y al factor cognitivo, dirigidos
por un proceso de aprendizaje por condicionamiento

a) Teoría de la emoción
b) Teoría de cognitiva
c) Teoría del condicionamiento clásico

a) Teoría emocional.
Este artefacto teórico está compuesto por corrientes
de pensamiento de tipo fisiológicas, neurológicas y
cognitivas (psicológico), mismas que se agrupan al
final del inconforme camino del debate para explicar
de forma sinergial la naturaleza, origen, proceso, manifestación y fin de las emociones humanas. De tal
forma, que la Psicología Emocional no solo estudia
el síndrome afectivo desde la orientación conductual
(psicológica) y fisiológica, pues está claro que las
emociones se ven influenciadas inherentemente por
procesos cognitivos; de aquí, que las posturas que
explican este fenómeno y que tienen mayor aceptación y validez en la comunidad científica, se conocen como Teorías Cognitivas de la Emoción; no
obstante, aunque se sabe que estas dos variables
(emoción –cognición) se interrelacionan en la realidad para conformar el sistema cognitivo-emocional,
la academia opta por enseñarlos de forma separada
para una mejor comprensión a la mente humana.
En este mismo sentido, la ciencia de la detección
científica de la mentira (CDCM), estudia la mendacidad desde modelos teóricos de la Psicología Emocional y de la Psicología Cognitiva; de los cuales,
se derivan tres supuestos que nos aproximan a la
explicación de la interrogante: ¿Por qué y cómo es

• La detectabilidad de los signos y síntomas de tensión emocional
(actitudinales, fisiológicos y cognitivos), bajo contextos de mentira,
incrementa cuando se suman ciertos factores psicosociales. Al respecto, señala que cuando el sujeto mendaz tiene una motivación
que lo mueve volitivamente a ocultar un pensamiento para obtener
una recompensa ante el éxito del engaño o algún castigo en caso
de fallar, este tiende a experimentar mayor tensión psicológica; es
decir, que la existencia de una causa suficiente que motive su interés para tener éxito en convencer a su interlocutor, y por ende,
parecer creíble frente a él, marca una diferencia significativa para
la detección probabilística del engaño. (DePaulo, 2015; Hartwig y
Bond, 2014; Martínez, 2014)
• Otro factor es el contexto ambiental en el que se desahoga el acto
de mendacidad; tal como: mentir cara a cara, situaciones de alto
riesgo (terminar en prisión, pérdida de empleo, menoscabo de la
imagen social, etc.), calidad del interrogador o receptor (policía vs
compañero de clase), presencia de evidencia, en otros. Asimismo,
el contenido de la mentira, es un elemento más que está en razón a
la naturaleza del tema falseado, por lo que no es lo mismo engañar
sobre la cita furtiva con tu pretendiente, que mentir sobre tu participación en un homicidio. (DePaulo, 2015; Hartwig y Bond, 2014;
Martínez, 2014)
• Por otra parte, el tipo mentira que emplea el mendaz en su mensaje, se agrega a las condiciones que incrementan la tensión emocional y cognitiva en el sujeto; lo cual quiere decir, que ejecutar
una mentira narrativa vs mentira dicotómica, genera mayor carga
en el sistema cognitivo-emocional (Hartwig & Bond, 2014; DePaulo,
2015; Monge, 2016); de aquí, que los expertos recomiendan usar
modelos de entrevista cognitiva para develar o elicitar claves de
engaño válidas.
• Postula que el acto de mentir no está acompañado por una emoción
distintiva, como se creía tradicionalmente lo era el temor (a ser
descubierto o las consecuencias) o la culpa, pues al ser un estado emocional de tipo complejo se encuentra influenciada por una
combinación de emociones que muy posiblemente son de valencia
negativa (Blandón, López, Masip & Fenn, 2017; Martínez, 2014;
Monge, 2016; Khan, Nelson & Handler, 2009); de aquí, que su detectabilidad por vías de señales conductuales resulta ser un poco
superior a la del azar, con casi un 70% (Hartwig & Bond, 2014).
Esto se debe a que no existen señales comportamentales específicas y universales para ésta, o cualquier otra emoción compuesta
(Martínez, 2014). Cualidad que distingue a las emociones básicas
o primarias (Redorta, Obiols y Bisquerra, 2006; Martínez-Pecino et
al., 2014).
No obstante, a pesar de que confluyen distintas afecciones durante
el síndrome emocional de la mentira, hay emociones que dominan
durante ese momento; situación que nos lleva a pensar que la hipótesis tradicional del miedo a las consecuencias y a ser descubierto,
no esta tan alejada de la realidad, y en específico, por los temas de
investigación en donde la situación en juego es de alto riesgo para
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clásico durante la construcción de los conceptos relevantes y comparativos.
En suma, se puede deducir que el principio de potencial de diferencial está en función del mecanismo
mental de saliencia diferencial que asigna el sistema
cognitivo-emocional del examinado a los diferentes
estímulos de prueba. Dicho estado subjetivo es estimado por el examinador a parir de la correlación
que existe con el potencial de reacción fisiológico;
el cual, a través de su conversión cuantitativa, por
medio de un modelo estadístico-matemático de medición indirecta, es posible distinguir la distribución
de la carga cognitiva y emocional que ha dado lugar
sobre los estímulos comparativos y relevantes; la
decantación asimétrica de los valores acumulados
sobre alguno de las variables binominales mencionadas, permite reputar, probabilísticamente, la veracidad o mendacidad con respecto al tema objetivo.
El anterior razonamiento nos lleva a sostener que
esta ley neurocognitiva de la detección poligráfica
del engaño, esta amalgamada por la axiomatización
de tres grandes teorías, que al igual que Handler &
Nelson (2015), el autor comparte.
He aquí una breve noción de sus aspectos más
relevantes.
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el examinado. Motivo por el cual no debe restringirse o excluirse
totalmente el mecanismo operante del miedo durante la detección de la mentira (Krapohl, Handler y Sturm, 2012).
Ante este escenario, existe la posibilidad de estar palpando una
de las causas responsables de los falsos diagnósticos (negativos
y positivos); pues nos lleva a rememorar en cuántas ocasiones
los famosos cuartos gráficos resultan sin reacciones significativas (puntajes positivos), después de que el evaluado comentó
vivencias no críticas que no había proporcionado en entrevista
(situación en la que le precede una detección técnica); donde
por ejemplo, la detección de mentira en el tema de consumo de
drogas resulta estar vinculado a una vivencia donde su padre
es víctima de una adicción, o en su caso, una detección técnica
en la pregunta de comisión de delitos, cuando el examinado fue
víctima en su infancia de un acto de violencia sexual.
En definitiva, los escenarios antes planteados (que son casos de
la realidad) nos permiten deducir que detrás de los diagnósticos
de veracidad o de engaño, pueden estar involucrada cualquier
emoción intensa (positiva o negativa) que provoque una saliencia
diferencial tanto en las preguntas relevantes como comparativas,
en donde la vergüenza, ira, ansiedad, asco, frustración, rencor,
pena, impotencia o el arrepentimiento, pudieran tener una partición principal, en confluencia con el temor y la culpa.
En la misma línea de ideas, al fungir las preguntas de prueba
como estímulos condicionados y ser estos procesados neurocognitivamente, dan lugar a una reacción emocional asociativa; en
donde dicho estado afectivo elicitado, trae consigo una etiqueta
de valencia emocional negativa (o probablemente también positiva) otorgada subjetivamente durante la experiencia y valoración
del evento original.
Dicha situación, se suma a las posibles causas que generan falsos diagnósticos, debido a que las imágenes gráficas y fonéticas
(palabras) que conforman a las preguntas estímulo se encuentran posiblemente tan arraigadas afectivamente a un evento pasado que trae consigo un estado emocional asociado.
La mentira, al igual que cualquier otra conducta humana está
acompañada naturalmente de emociones, situación que lleva a
plantear que este estado emocional complejo está situado bajo
un principio reconocido universalmente por la Psicología y las
Neurociencias, que sostienen que toda emoción humana está
acompañada de tres componentes: neurofisiológico, cognitivo
(incluye conciencia del sentimiento o afecto = experiencia subjetiva) y comportamental (Baron, 1997; Sperling, 1966; Sanjuán,
2013; Alonso, 2007; Pasantes, 2003; Vásquez, 2016; Vila, 1996;
Vigotsky, 2004; Garrido, 2009; Aguado, 2005 & Fernández, García, Jiménez, Martín, & Domínguez, 2013). Por tanto, dichos planos de manifestación hacen factible afirmar que la mentira es un
fenómeno no observacional que puede ser medido mediante métodos indirectos o indicadores correlacionales y por consiguiente,
detectable probabilísticamente.
El nivel de activación de los planos de manifestación de las emociones y en específico, de la mentira, sugieren estar en virtud de
la carga o sobrecarga emocional que manifiesta de forma aguda
el sujeto durante el acto de mentir; misma que posiblemente está
dada por la cantidad de emociones involucradas, la intensidad

y la valencia negativa de los estados afectivos que
percibe el sujeto durante el acto de intentar ocultar un
pensamiento y del trabajo cognitivo que realiza para
parecer creíble. En este sentido, los factores que se
suman para desencadenar este estado cognitivo-emocional son el elemento de confrontación y el elemento
punitivo (consecuencias).
• Lo anterior quiere decir, que la diferencia en el potencial de reacción fisiológico entre una pregunta y otra
(relevante vs control), está en virtud de las cualidades
afectivas mencionadas que revive el sujeto durante el
acto de mentir; pues debemos dejar claro que la mentira –tanto en contextos de laboratorio como naturalessolo puede existir cuando es provocada; es decir, que
en la idea popular de “mentirse a sí mismo”, resultaría
un acto fallido.
• El estado afectivo difiere de una persona que miente
a la que habla con veracidad, pues el mendaz experimenta determinadas emociones negativas e intensas
que surgen por condicionamiento social, en donde al
individuo desde pequeño se le ha inculcado que mentir
es una conducta reprobable (moral y religiosamente) y
que su confirmación implica una consecuencia, a su
vez, que su manifestación es delatable por los signos
de nerviosismo y culpa (Blandón, López, Masip &
Fenn, 2017).

b) Teoría cognitiva:
• La teoría cognitiva del engaño sugiere que el esfuerzo o desgaste cognitivo suele ser mayor en un cerebro que ejecuta una mentira, que aquel que vierte la
verdad experimentada. En otras palabras, el sujeto
mendaz está cognitivamente ocupado en un esfuerzo
mental, conductual y emocional para figurar ser sincero; situación que traduce en una sobrecarga cognitiva.
1. Advierte que uno de los posibles componentes
cognitivos que tiene mayor involucramiento en el acto
de mentir, es la memoria episódica y semántica. Entidades mentales que están en constante conflicto en la
conciencia del sujeto mendaz, quien intenta inhibir a la
primera y procurando no perder el hilo lógico conductor del engaño.
2. Teoría del condicionamiento clásico:
• Modelo teórico que propone que es posible introducir
un aprendizaje en un sujeto de prueba mediante un
contexto controlado, en donde ciertos estímulos específicos son expuestos de forma consistente durante un
lapso de tiempo sobre el sistema neurocognitivo del
examinado, permitiendo generar respuestas de forma
específica y orientada ante la aparición de dicho evento estimulante. Esto quiere decir, que el condicionamiento clásico, en combinación con una comunicación
efectiva, facilita al individuo, dónde, cómo y cuándo

“A mayor frecuencia de reacciones fisiológicas salientes, en uno de dos estímulos comparados (control vs relevante), en tres situaciones y momentos
distintos de serie y con un mínimo de tres registros
cada uno; menor es la probabilidad que sea producto de la casualidad y mayor su significancia de
mendacidad.”

En primer lugar, para evitar confusiones debemos
aclarar que en la literatura de la Estadística suele
usarse de forma indistinta significación estadística
o significancia estadística; sin embargo, debemos
acotar el término de “significativo” (de significancia
o significación) para poder entender este principio,
que aparentemente pareciera estar asociado solo a
temas científicos de laboratorio, situación que en el
campo de la lógica natural u ordinaria no está tan
ajeno. Veremos más adelante.
Bellón (2008) nos comenta: “El término “significativo” suele generar confusión y no muchos investigadores lo comprenden bien. En general, cuando
hablamos que algo es “significativo”, implica que es
importante o destacado. Sin embargo, en la terminología estadística, un “resultado significativo” quiere
decir altamente improbable, pero no necesariamente tiene que ser “importante”. Ramalle y Bermejo
(1996), aclaran que “muchas veces, por desconocimiento o por pereza mental, solemos utilizar ambos
términos como equivalentes. A pesar de las muchas
advertencias de los estadísticos…sobre la importancia de diferenciar ambos conceptos, sigue habiendo
cierta confusión. Es fácil poner ejemplos en los que
podemos ver como estadísticamente significativo no
quiere decir necesariamente importante o relevante.
La significación indica una asociación o diferencia
entre variables que difícilmente se pueden explicar
por el azar… (pp. 863-865).
Gento y Gunter (2012), señalan que “La significación hace referencia al grado de representatividad
de los datos obtenidos… en una muestra extraída de
una determinada población” (p. 134). Lo cual se refiere, a que tanto ese conjunto de datos puede representar significancia (improbabilidad que sea azaroso
el resultado) para la confirmación de la hipótesis. No
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5.
Principio de significancia
estadística.

obstante, la significancia estadística no es indicativa de la magnitud de la diferencia o fuerza de la relación con la hipótesis. Solo
habla de la probabilidad de obtener el mismo resultado en otro
ensayo, llevado a cabo en similares condiciones experimentales;
lo que confirmaría que la tendencia de los estadísticos fue algo
más que buena suerte (Vilalta, 2016).
Este postulado y teoría matemática es empleado en la práctica
por el resto de las ciencias experimentales en aras de poner a
prueba la objetividad de sus hipótesis (confirmarla o falsearla), a
partir de un grupo determinado de ensayos experimentales para
observar su comportamiento holístico. Por tanto, es aplicado a investigaciones de campo y de laboratorio, en tareas enfocadas a
hacer ciencia o en aplicar la ciencia.
Con lo que respecta a la empresa del avance de la ciencia,
auxilia en establecer la universalidad de la hipótesis para elevarla a nivel de ley científica. Por su parte, en materia en donde se
aplica la ciencia a problemas técnicos, e incluso cotidianos, este
concepto nos permite y facilita la toma de decisiones al intelectualizar el significado que nos proporciona la frecuencia de aparición
del efecto medido. De tal forma, se dice que los resultados de una
serie de ensayos para poner a prueba una hipótesis (en sus dos
vertientes de planteamiento: hipótesis nula e hipótesis alternativa)
son “estadísticamente significativos” cuando queda reducida la
posibilidad de que hayan sido fruto de un hecho accidental, fortuito, ocasional o azaroso; de esta manera, el supuesto sería que
los datos generados fueron producidos por el tratamiento experimental de la variable independiente (supuestas causas del efecto
causado en la variable dependiente); es decir, que existe una verdadera correlación o asociación entre las variables previstas en la
hipótesis (Moncada, 2005; Moya, 2002 & Martin, 2008).
Insistiendo en el tema, Fontes et al. (2015) nos explica que un
resultado se denomina estadísticamente significativo cuando no
es probable que haya sido debido al azar. Una “diferencia estadísticamente significativa” solamente significa que hay evidencias
estadísticas de que hay una diferencia entre las variables estudiadas. No significa que la diferencia sea grande, importante, o
significativa en el sentido estricto de la palabra.
Por tanto, al usar la expresión: “hay significancia estadística
en los resultados obtenidos”, es afirmar que hay una diferencia
entre la cantidad de los datos recolectados entre dos muestras a
la que se aplicó y no el tratamiento experimental (supuesta causa
del efecto); dicha asimetría diferencial de los datos (obtenido estadísticamente mediante estadígrafos y test) sugiere que el hallazgo guarda un significado inteligente que da respuesta positiva o
negativa a la hipótesis de investigación y donde queda disminuida
la probabilidad de que el resultado o efecto se haya generado por
accidente o mera casualidad; lo cual, se deriva y fundamenta en
una premisa: la frecuencia o recurrencia tendentiva con el que se
replicó el efecto medido en los diferentes ensayos.
Como podemos visualizar, la fórmula central del término “significancia estadística”, es la consistencia o frecuencia con el que se
replica el fenómeno que está midiendo en los diferentes ensayos
comprendidos en dos grupos de muestras (uno al que se le aplica
el tratamiento experimental y otro control); al final, las diferencias
cuantificadas reflejarán un significado de asociación o discrepan-
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reaccionar.
Concluyendo esta sección podemos decir que las
fluctuaciones en la responsividad fisiológica está
fuertemente condicionada por la carga cognitiva y
emocional presente en cada estímulo. Factores que
son determinantes para dirimir el potencial diferencial.
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cia; es decir, que hay o no, una correlación entre las variables
de la hipótesis. Situación que se realiza en muestras representativas y considerables porque uno, dos o tres eventos no significarían nada; por lo que es necesario, buscar la recurrencia del
fenómeno para confirmar su existencia en la realidad.
Hasta aquí, hemos analizado cualitativamente el concepto de
significancia en el campo de la estadística, sin embargo, este
postulado también tiene una conversión numérica –común en
las ciencias fácticas- que consiste en aplicar los llamados “test,
técnicas o pruebas de significación estadística”; no obstante,
este tema será tema de otra disertación, pues lo relevante de
este postulado es ver cómo el factor de frecuencias con el que
se manifiesta un fenómeno es tan influenciable y poderoso para
la acción de toma de decisiones, determinación de conclusiones
y asunción de riesgos.
Dicho efecto de consistencias, no solo influye en la tarea de
confirmación de hipótesis para las ciencias, sino que también
tiene una fuerte intervención en la vida de todos los días. Y para
esto, basta con contemplar el siguiente escenario cotidiano:
Imaginemos, que durante varios meses hemos tomado la
ruta “A” para llegar a nuestro nuevo trabajo, en la que hemos
registrado un tiempo promedio de 45 minutos de camino; sin embargo, en una de esas ocasiones, por equivocación transitamos
por la “ruta B”, en la que sorprendentemente el tiempo transcurrido resultó ser de 26 minutos, situación de la que podríamos
deducir que simplemente fue algo de suerte y que seguramente
se debió al poco tráfico o a la hora; no obstante, decidimos tomar
esa alternativa al siguiente día obteniendo el mismo resultado;
situación que nos lleva a prolongar esta decisión por cinco días
más (motivados por la curiosidad). Al final, la extrañeza fue que
el tiempo de 26 minutos fue más-menos consistente. Por tanto,
ante tal recurrencia favorable en los tiempos en distintos días, la
razón nos indica que el resultado de tomar esa ruta significa algo
más que una mera casualidad.
Otros símiles relacionados a temas científicos serían los siguientes:
Derivado de varios terremotos en la república mexicana en
julio 2017, un sismólogo explicaba en un noticiero que los eventos se debían al movimiento brusco del llamado “cinturón de
fuego”; al cuestionarle los conductores del programa sobre este
concepto, el experto explicó que se trataba de una gran placa
tectónica que circunscribía las costas de océano pacifico, y que
la peculiar denominación se atribuía a la gran actividad sísmica
inusual que puede suscitarse en cualquier momento. Ante esta
afirmación, un interventor preguntó ¿cómo se había detectado
este cinturón de fuego?, por lo que el profesional explicó que se
realizó un estudio estadístico de los sismos suscitados en esta
zona durante los últimos cien años. Situación que llevó a los
sismólogos a entender que la frecuencia o consistencia con que
se presentaron estos fenómenos en diferentes momentos, permitió deducir que esta agrupación de datos ordenados guardaba
un significado inteligible, el cual, más tarde, se tradujo como el
hallazgo de una gran placa tectónica que acumulaba tensión,
llamada “cinturón de fuego”. El estudio estadístico de la replicación de estos fenómenos en torno a esta zona, permitió inte-

lectualizar que estos datos no se agruparon por azar o
simple casualidad, sino que debajo de ellos había una
causa clara.
En otro contexto, el principio de significancia estadística también es empleado implícitamente en la
actividad juzgadora del juez durante la impartición de
justicia ante un hecho delictivo. Para esto, el juzgador
tiene que allegarse de la evidencia confirmada y experimentada por su panel de expertos forenses, quienes
le aportan datos objetivos y subjetivos pertenecientes
a diferentes técnicas periciales, en donde la adminiculación de estos y el enlace dirigido hacia la persona
juzgada, podría determinar por mayorías, la alta probabilidad de involucramiento en el evento criminal. Esto
quiere decir, que ningún indicio asilado sería prueba
suficiente para determinar la culpabilidad de una persona –incluso el test de ADN, solo el conjunto de datos concatenados significaría que no concurrieron por
coincidencia, sino que tiene una causa suficiente.
Hasta aquí está claro, que cuando la reproducibilidad (también llamada replicabilidad) de los resultados
o del efecto supuesto de la hipótesis se da en condiciones similares y diferentes momentos, e incluso por distintos investigadores y lugares, permite a la razón del
investigador concluir que el hallazgo estadístico tiene
un contenido conceptual y que es improbable que el
fenómeno sea producto del azar.
Esta condición la dejó clara el propio Sócrates en su
diálogo con Teetetes, escritos de Platón, donde afirma
poderosamente que “La ciencia no reside en las sensaciones sino en el razonamiento sobre las sensaciones,
puesto que, según parece, solo por el razonamiento se
puede descubrir la ciencia y la verdad, y es imposible
conseguirlo por otro rumbo” (Ambriz, 2006, p.36).
De la misma forma, Albert Einstein en su trabajo vitalicio por descubrir las reglas elegantes del universo,
en una carta escrita a Max Born, “el Amigo y físico con
el que discutiría este tema a lo largo de más de tres
décadas: «la mecánica cuántica sin duda resulta imponente –diría Einstein-. Pero una voz interior me dice
que eso no es todavía lo real. La teoría dice mucho,
pero en realidad no nos acerca en absoluto a los secretos del Viejo. Sea como fuere, yo estoy convencido
de que Dios no juega a los dados» (Walter, 2017, §
14. 5).
Esta simple expresión –pero sumamente profundano fue una elocuencia ególatra de Einstein, sino que
“era un principio que Einstein elevaba (como hiciera
en el caso de la relatividad) a la categoría de postulado que le guiaba en su trabajo. Cuando plateaba
esta cuestión, había una posibilidad de no creer que
el buen Dios hubiera creado hermosas y sutiles reglas
que determinaban la mayor parte de lo que ocurría en
el universo, mientras que dejaba unas cuantas cosas
completamente al azar. Esa idea le parecía un error.”

DISCUSIÓN
Por décadas, los poligrafistas y las personas (victimas, testigos,
victimarios, etc.) que han constatado la efectividad de la técnica, están ciertos que la detección de la mentira por medio de su
metodología es una realidad a la luz de la razón y de la evidencia
empírica; desde luego, como toda técnica que ocupa el método
científico experimental –que no son exactas- sus resultados son
probabilísticos, con márgenes de error e intervalos de confianza;
sin embargo, el problema mayúsculo no radica en esto, sino inicia cuando los técnicos intentan defender la validez del resultado diagnóstico concluyente, y específicamente, sobre las bases
científicas en donde se erige y fundamenta su ingeniería técnica
y tecnológica.
Como un hito en la historia de la disciplina, en el 2011, la American Polygraph Association publicó un estudio meta-analítico enfocado en el tema de la exactitud de la técnica poligráfica; cuyo
objetivo fue más allá de eliminar el uso de técnicas no estandarizadas, validadas o experimentales, pues en sí permitió implícitamente demostrar a la comunidad científica que la detección de la
mentira con el uso de la técnica de la poligrafía, es un hecho real
y posible. No obstante, si bien el problema de la exactitud podríamos decir que ha sido superado, ahora resta fundamentar en que
constantes naturales o leyes científicas estamos confiando este
descubrimiento diagnóstico.
En el mismo sentido, en el 2003 la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, en su documento, “El po-
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fisiológica) durante la fase de análisis de datos; esto, dependiendo si pertenecen a las preguntas control (+), o a las de investigación (-).
En otras palabras, el diagnóstico consiste en un análisis bioestadístico de la frecuencia con el que se presentan los valores (+ /
-) que son asignados a las reacciones de la preguntas que tienen
mayor ganancia fisiológica; de tal manera, que se trata de un procedimiento de comparación sobre la magnitud de reacción entre
dos estímulos (preguntas) del test (controles y de investigación);
en el que al final de la conversión o transformación numérica del
dato sensible, la decisión diagnóstica de veracidad o mendacidad
está discernida en base a la acumulación de reacciones fisiológicas salientes en uno de dos estímulos comparados. Es decir,
que la detección está supeditada a un proceso de competición de
valores (+ o -) basado en la ley de los signos del álgebra, en donde
la esencia del estudio radica en un diagnóstico por mayorías.
De tal forma, que sería anti científico determinar la mendacidad
de una persona con tan solo una reacción aislada en una pregunta, por lo que es necesario recolectar una serie de muestras
fisiológicas distribuidas en tres gráficos, variando la posición de
comparación de la pregunta de investigación, versus pregunta
control, para confirmar que el efecto de la intensidad de reacción
no se obedezca a un evento fortuito.
Por último, cabe mencionar que la influencia toral de este axioma en el diagnóstico poligráfico, esta con independencia del tipo
de escala de calificación y punto de corte al que obedezca la técnica que se esté aplicando.
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(Walter, 2017, § 14. 5)
Fue así como la razón de Einstein lo llevó a aferrarse a la corriente de la causalidad y renunciar totalmente a las cuestiones de fe o de la casualidad;
puesto que al conocer como tantas variables interactúan sutil, ordenada, sistemática y naturalmente en
un universo debidamente adminiculado en elegantes leyes o reglas regulares que lo gobiernan, resulta
ingenuo pensar que toda esta logística natural fue
producto del azar, o del privilegio de la casualidad.
Lo anterior permite afianzar la realidad del postulado de significancia estadística, dado que cuanto un
efecto de la realidad de manifiesta de forma consistente en el tiempo (en diferentes momentos) la razón
nos permite deducir que existe una causa suficiente
que provoca ese patrón consistente, y que su vez
alberga un significado inteligente, que solo puede
ser alcanzado a nivel cognoscible por la estadística
de los datos manifestados y no por una experiencia
sensible aislada.
En concreto, este postulado es una ley natural
que rige a la razón misma del hombre para llegar a la
toma de decisiones y establecer conclusiones, tanto
en contextos cotidianos, como en la rigurosidad misma del trabajo científico. En esto último, cabe mencionar que esta ley estadística es aplicable tanto a
poligrafía como al resto de las ciencias empíricas,
las cuales la usan para universalizar hipótesis o en
aplicar el método hipotético deductivo para solucionar casos concretos.
Hasta aquí, seguramente el lector se preguntará
en qué momento aplica este axioma en la metodología de la poligrafía y cómo interviene en proceso de
diagnóstico de la mentira. Ante esto, debemos dejar
claro, que si bien la mentira es un fenómeno conductual con implicaciones neuropsicofisiológicas dependientes de detonadores psicosociales (tanto para su
manifestación como para su intensidad de expresión
biológica), la tarea técnica de identificación de este
fenómeno no sensible -por su naturaleza subjetivase ve limitado al no realizarse por una medición directa, por lo que su detección implica un tipo estudio
estadístico basado en mediciones correlacionales
(medición indirecta) sobre “datas proxis” (fuentes indirectas = índices fisiológicos) que permitan aproximarnos probabilístamente a la existencia del estado
cognitivo-emocional de mendacidad (Nelson, 2016).
Por tanto, la factibilidad de llegar a identificar
objetivamente la presencia de este fenómeno, radica esencialmente en la aplicación de la estadística
descriptiva, basada en la observación del comportamiento de la distribución y frecuencia de los guarismos (símbolos con valor numérico), positivos (+)
y negativos (-) que son asignados a las reacciones
fisiológicas más salientes (mayor fuerza de reacción
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lígrafo y la detección de la mentira”, visualizó esta laguna de
conocimiento dentro de su estructura teórica, pues en términos
muy reductivos, dictaminó que su base teórica es bastante débil
y que existe desconocimiento sobre los procesos que subyacen
a las respuestas del polígrafo.
Ante esto, es elemental señalar que toda ciencia fáctica alcanza el rigor científico solo en función de tres ejes torales: con
estadística, metodología experimental y filosofía de la ciencia
(McGuigan, 1983); postura que nos lleva a deducir que esta
disciplina se ha enfocado fuertemente en robustecerse los dos
primeros ejes, y se ha brindado poca atención, o restado importancia, a su componente filosófico. Capítulo en donde radica la
respuesta nomológica (leyes científicas) que constituye el sustento más ulterior que explica la razón del hallazgo empírico de
la detección de la mentira con uso de la ingeniería poligráfica.
Ante este panorama, el presente estudio Epistemológico pretende dar respuesta y fundamentación radical a esta problemática que se padece fuertemente a nivel mundial en materia de
poligrafía; en el que la evidencia teórica indica que el cuerpo
disciplinario de la teoría poligráfica,
actualmente disponible, carece de la
enunciación de “Leyes Científicas” que
describan la regularidad del comportamiento de su fenómeno de estudio
(la detección mentira) sobre el que
versa su ingeniería diagnóstica. Dicha
aseveración se derivó de un profundo
análisis comparativo epistemológico,
entre los componentes de justificación
científica la ciencia en particular –que
establece la teoría de la ciencia-, con la
teoría actual de la poligrafía, en donde
se halló que carece explícitamente de
este fundamento prístino y en general,
de una Filosofía de la ciencia (Monge,
2011); misma, que resulta ser parte
primordial del plan de estudio de toda
disciplina científica, pues en este apartado radican los fundamentos primeros
más básicos de una especialidad.
De tal manera, que dicha afirmación adquiere tal relevancia, debido a
que la Epistemología o Filosofía de la
ciencia, sostiene que este componente básico e imperativo funge como una subestructura teórica que brinda fundamentación,
confianza, sentido lógico y validez al resto de los conocimientos
derivados (especulativos y aplicativos) de una doctrina en especial. Dicho en otras palabras, los diagnósticos, explicaciones,
descripciones, pronósticos, argumentaciones, resultados, métodos e incluso tecnología, se soportan y constituyen a partir de
estas constantes naturales empíricas.
En este sentido, Monge (2011), reportó que la disciplina presentaba ausencia de una estructura teórica debidamente “sistematizada” y de la que era necesario e imperativo iniciar su
ingeniería, debido a que esta cualidad, afirma Cegarra (2012),

resulta ser epistemológicamente uno de varios caracteres que distingue a la verdadera ciencia de la pseudociencia.
De acuerdo con esto, varios investigadores y críticos de la materia han coincidido que el estado actual
de la poligrafía aparenta ser “ateórica” (Monge, 2011;
Krapohl, 2015; Palmatier & Rovnerc, 2015), pues en
comparación con otras disciplinas científicas esta doctrina cuenta con un limitado marco epistemológico con
conceptos básicos e introductorios que toda asignatura científica posee; como lo son: el objeto material
y formal de estudio, finalidad, división teórica, tareas
específicas, método científico y metodología especial;
además, la situación que motivó el diseño de esta investigación, fue que esta especialidad no contaba con
la enunciación expresa de Leyes Científicas dentro de
su marco teórico, mismas que describieran la constante natural que rige al efecto de la detección de la mentira por medio su sistema de conocimientos aplicados.

En el mismo orden de ideas, Krapohl (2015) nos comenta que el estigma de
“ateórico” que persigue a la poligrafía, se debe
a que su investigación y practica no están fundadas en
un marco teórico, sino que se han planteado intentos
de teorías que han pretendido elucidar los procesos
que subyacen a la detección de la mentira; sin embargo, estas perspectivas explicativas, que en realidad
son hipótesis – y no teorías en el sentido estricto-, no
han podido axiomatizarse al grado que puedan consolidar una especie de “teoría de campo unificado”, debido a que cada una de ellas aborda desde posiciones
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en virtud de las cualidades semánticas y conceptuales de este
estimulo, mismas que tienen la propiedad de captar y atraer la
atención del examinado culpable, desvinculándose atencionalmente de los asuntos comparativos que no son significativos para
él; puesto que, cuanto mayor sea la preocupación del sujeto a los
temas de investigación, mayor es la captura de atención a estos
ítems. Como consecuencia, al examinado inocente, al no tener
vínculo asociativo con el contenido de la pregunta relevante, le
resulta más fácilmente desprenderse del asunto de investigación
para virar su atención a los asuntos comparativos.
Como podemos apreciar esta explicación resulta ser muy limitada a los mecanismos atenciones que realmente dominan durante un examen de polígrafo, pues deja a relucir que la selectividad
atentiva tradicional (al igual que la teoría del set psicológico) es
quien toma el control de la determinación de una persona veraz
y mendaz; situación que actualmente las neurociencias nos han
explicado que es un estado atentivo falso durante el intest de
polígrafo. Por tal motivo, podemos deducir que esta orientación
explicativa no satisface la complejidad de los factores cognitivos –
emocionales que influyen en la decantación diagnostica.
Un año después de la postulación del enfoque GAR, surge una
nueva orientación denominada Saliencia Diferencial (SD), postura
hipotética que se plantea en contra de las aproximaciones “selectivas” de SP y GAR, con la cual parece ser que la poligrafía
comienza a ver la luz (Senter, Weatherman, Krapohl & Horvath,
2010); pues el constructo elucide que no existe una “selección”
atencional, ni organoléptica, para uno u otro tipo de estímulo en el
examen de prueba, debido a que la evidencia sugiere que el efecto
fisiológico responsivo está presente de forma regular en todos y
cada uno de los estímulos, y no como un mecanismo operante
selectivo como lo proponen las nociones anteriores. Por tanto, el
fenómeno de Saliencia Diferencial se puede definir como un mecanismo mental (generalmente no consiente) en que el sistema cognitivo-emocional de la persona, atiende y asigna distintos grados y
matices de significancia psicología a los estímulos expuestos en el
ambiente (controlado o natural), con el objetivo de explorar y evaluar el medio que lo rodea para procurar la supervivencia y adaptación. Dichas variaciones en la prominencia mental desplegada a
los estímulos ambientales, facilita al sujeto la toma de decisiones
para identificar por ejemplo riesgos o desplegar un curso de acción
pertinente según las demandas del ambiente o tareas encomendadas. De esta manera, en un ambiente ecológico, la mente, efectúa
una especie de mecanismo de evaluación panorámico sobre el
radio de interacción y dominio para establecer saliencia diferencial
sobre los distintos estímulos presentes a su alrededor, y poder así,
priorizar las necesidades atentivas.
Sin embargo, en las condiciones de laboratorio en las que se
efectúa la evaluación poligráfica, el comportamiento de la mente
al efectuar saliencia diferencial (variación en la significancia psicológica) sobre los distintos ítems, se provoca de forma inteligente y
controlada, y no espontánea como en el medio natural; tan es así,
que los estímulos son expuestos de forma intermitente y durante un lapso de tiempo corto, puesto que durante estas ventanas
de atención externa e interna (estimulo-respuesta-recuerdo) el
examinado evalúa y reconoce cognitivamente la imagen gráfica
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individuales (no sistémico) las posibles causas de
este efecto diagnóstico.
Al respecto, Raskin y Barland, en 1973, resumieron cinco teorías que explican desde diferentes
posturas cómo funciona la detección del engaño con
el uso de la metodología de la poligrafía; no obstante, actualmente solo cuatro de ellas han llegado a
situarse sobre la mesa del debate, sin llegar a constituir completamente una “teoría” (Krapohl, 2015),
debido a que se presentan como orientaciones de
pensamiento independientes, sin llegar a integrarse
en sinergia para explicar de forma integral el efecto
diagnóstico de la mentira. Además, dichas aproximaciones presentan una serie de matices explicativos
en el que unas se enfocan en un solo aspecto, otras
toman una perspectiva distinta, una más pareciera
ser una combinación de ambas.
En concreto, estas perspectivas teóricas que explicaremos brevemente a continuación, resultan ser
unilaterales, con una visión vertical, en el que al final
de la discusión no logran integrar sus aciertos; asimismo, sus ópticas ideológicas limítrofes no logran
fundamentar y explicar del porqué de cada una de
las fases del procedimiento y del efecto diagnóstico
que produce este. Sin embargo, convienen rescatar
que estos supuestos fueron la inspiración incipiente
de los primeros principios que hoy se postulan en
este estudio.
Veremos pues, que el constructo del Set Psicológico (SP)de Cleve Backster (Matte & Grove, 2001).,
alude que en la determinación de la veracidad o
mendacidad de una persona, con respecto a un
tema relevante de evaluación, estará determinado
por la “selectividad” en el que su atención y órganos
de los sentidos se sintonizan hacia un estímulo (o
tipos de estímulos) específico; pues según la teoría,
puede ser tanto a preguntas relevantes (para el engaño), o comparativas (para la veracidad), aunque
también sugiere que esta distinción y discriminación
puede darse tanto en preguntas sintomáticas, como
en relevantes de sacrificio. No obstante, como podemos apreciar, el set psicológico tiene como presupuesto básico la atención selectiva, condición psicobiológica que no es aplicable a la realidad, pues
los estudios señalan que la atención cognitiva en un
examen de polígrafo, donde los ítems se exponen
de forma intermitente y consecutiva, no se focaliza a
un estímulo particular, sino más bien, atiende a cada
uno de los estímulos que comprenden al formato de
prueba, mediante la modulación de un mecanismo
atencional alternante y sostenido (Monge, 2016).
Por su parte, la hipótesis, Gravedad del Asunto
Relevante (GAR) del Dr. Avital Ginton (2009), propone que la fuerza de atracción de la atención del
examinado mendaz a las preguntas relevantes, está
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y fonética de la pregunta para vincularla (o no) a un recuerdo
imagenológico y así, asignarle simultáneamente un significado
lógico y afectivo (experiencia subjetiva y consiente de la emoción) que parece diferenciar de estímulo en estimulo durante la
secuencia del gráfico.
Dicha distribución y concentración de la energía mental puede verse reflejada en el nivel del esfuerzo fisiológico de las respuestas fásicas procedentes de las preguntas estímulos; pues
existe evidencia, dentro de los “límites de normalidad”, que el
grado de saliencia diferencial que ejerce la mente sobre las preguntas de prueba, es un proceso cognitivo intensamente relacionado con la fuerza de reacción fisiológica (Krapohl, Handler
& Sturm, 2012; Senter, Weatherman, Krapohl & Horvath, 2010).
De esta forma, la prominencia en la responsividad fisiológica
es el parámetro para establecer probabilísticamente qué tema
de evaluación (comparativo o relevantes) le es más significativo
al examinado, permitiendo estimar en última instancia, su estado
de mendacidad o veracidad respecto al tema diana.
Por lo tanto, como se puede apreciar inteligiblemente, el
concepto de SD no solo está dominado por el factor emocional, sino también por un complejo de procesos neurocognitivos
(sensación, percepción, atención y memoria) y de aprendizaje
por condicionamiento que subyacen a estas variaciones de responsivas; por ello, es necesario que este constructo se amplié
e incorporé a una teoría neurocientifica sólida, que hasta hoy en
día parece ser que la Teoría de los Procesos Preliminares (TPP)
del Dr. Robert Barry promete consolidar un modelo neuropsicofisológico de la poligrafía que explique de forma sistémica los
fenómenos que están detrás del proceso de “caja de negra” de
la detección psicofisiológica del engaño.
En este sentido, Palmatier y Rovner (2015) han impulsado la
incorporación de este sistema teórico a la poligrafía, mismo que
es originado en la Psicofisiológia Clínica y que fue influenciado fuertemente por las aportaciones del Dr. Barry (1996), quien
en un inicio desarrolló este explanans para describir los procesos neurocognitivos previos al surgimiento de la respuesta de
orientación, tomando como base el estudio de las reacciones
fisiológicas fásicas; lo cual, resulta similar al efecto producido
en el sujeto de prueba cuando está expuesto a los estímulos
de forma orientada, especifica y controlada; pues los procesos
neurológicos, cognitivos y emocionales en estos contextos psicológicos parecen compartir el mismo circuito biológico. De tal
suerte, que, si existe una teoría de los procesos preliminares a la
respuesta de orientación, sumamente explorada y aceptada por
la comunidad neurocientifica, es posible en un futuro cercano,
tomar como eje este diseño teórico para consolidar una teoría
de los procesos preliminares a la detección psicofisiológica de
la mentira.
Como conclusión a las anteriores perspectivas, la única que
cumple estrictamente con los alcances de una verdadera “teoría”, es justamente la TPP, pues a pesar de que el SP, GAR Y SD
se presentan en diversas disertaciones poligráficas con el grado
de teoría, en la taxonomía epistémica solo se trata de “hipótesis”; pues es importante recordar que una teoría “es una proposición que articula orgánicamente diversas leyes y conceptos

con el objeto de explicar y predecir, en la medida de
lo posible, determinados fenómenos que se presentan
en una parcela de la realidad objetiva” (Rojas, 2002).
Coincidentemente, Happel (2005) comparte que los
medios para detectar el engaño, incluyendo la poligrafía, requieren avances conceptuales sustanciales en la
ciencia del engaño, en particular, en el establecimiento
de una “base teórica” sobre la cual se debe fundamentar dicho sistema, enfatizando que la “Neurociencia” y
los campos relacionados a ella, pueden hacer contribuciones significativas al desarrollo de una teoría del
engaño.
De tal forma, que la denominada TPP es el único
de los diseños explicativos que se encuentra fundamentada por un conjunto de conceptos y “leyes científicas generales” propias de la Teoría Cognitiva, Teoría
Emocional y Teoría Conductual, que coincidentemente
resultan ser las mismas corrientes que hoy en día se
están recurriendo en poligrafía para elucidar los procesos que influyen en la detección factible del engaño.
Situación que nos lleva a opinar que este andamiaje
parece ser el idóneo para acoger a las leyes científicas
de la poligrafía (leyes especiales) que en este trabajo
de investigación se promulgan, debido a que la naturaleza de estos postulados son de carácter cognoscitivo, emocional, fisiológico, conductual y estadístico;
mismos, que insistentemente cabe aclarar, no fueron
creados, ni mucho menos presentados como una panacea, sino más bien, fueron develados, puestos de
manifiesto a los ojos de la razón, pues yacían en estado tácito en las entrañas mecanicistas de la ingeniería
metodológica de la técnica, y del que más de uno de
ellos, ya habían sido mencionados implícitamente en
diversas disertaciones poligráficas, pero sin llegar a
visualizarlos con el valor y estatus epistemológico que
representan.
Otras disertaciones revisadas en el curso de esta
investigación, consideradas referentes en el tema de
las Bases científicas de la poligrafía, mostraron que en
su contenido no tratan los fundamentos prístinos o primeras bases científicas a las que hace alusión el tema
neural de esta tesis, pues para los críticos más exigentes de la poligrafía, estos estudios resultan no satisfactorios para suplir el carácter de ciencia que demanda
la técnica. Por ejemplo, Nelson (2016), en su artículo,
bases científicas de la evaluación poligráfica, desarrolla este tema en torno a una mera descripción de todo
el proceso que comprende la evaluación poligráfica,
utilizando tecnicismos formales para explicar cada
operación y procedimientos empleados místicamente
por el examinador. También, trastoca temas estadísticos referentes a la exactitud de la técnica y algunas
bases fisiológicas y psicológicas que fundamentan la
detección de la mentira; pero en esencia, deja de lado
componentes imprescindibles para toda filosofía de la

1. Principio de Identidad Mnésico-Mental
2. Principio del pensamiento dirigido.
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de antecedentes históricos, reglas para formular preguntas, generalidades de instrumentación, una noción breve de psicofisiológica,
algunos formatos de técnicas y ética poligráfica; sin embargo, no
se aprecia un capitular relacionado sobre los principios supremos
de la disciplina poligráfica donde fundamente su actuar práctico.
Un título más que fue consultado en aras de hallar antecedentes
documentales sobre el tema de los postulados de poligrafía, fue la
obra: Handbook of Polygraph Testing de Murray Kleiner (2002),
mismo que funge como coordinador de la misma, pues esta bibliografía está integrada por una serie de disertaciones científicas de
temas especializados, pero donde también se ausenta el tema de
interés para esta investigación.
Por su parte, Tuvya T. Amsel (2014), en su libro: Practicing Polygraph: Best Practice Guide, aborda el tema de las “bases de la
detección del engaño” desde una óptica tradicional con el set psicológico y el temor a ser descubierto; sin embargo, visualiza la
importancia de trastocar el tema de los primeros fundamentos de
una formar preliminar, pues posterior a este apartado medular se
desarrolla una serie de temáticas de muy fino toque técnico, de los
cuales, sin el preámbulo de la fundamentación, no sería posible su
credibilidad técnica.
Finalmente, la última bibliografía consultada en aras de hallar
antecedentes sobre algún de tipo de disertación encaminada a
enunciar los principios o leyes de la naturaleza de la detección de
la mentira, fue Scientific Validity of Polygraph Testing: A Research
Review and Evaluation (1983) de la Oficina de Evaluación de Tecnología del Congreso de los Estados Unidos. Documento científico
donde se vierte este tema bajo el rubro de “teoría del polígrafo”.
Dicho apartado se desarrolla desde una orientación igualmente
tradicionalista, basada en la idea superada de que cuando una
persona se examina, teme a la detección, y ese miedo genera una
reacción fisiológica medible cuando dicha persona responde engañosamente.
En suma, es alentador mencionar que, en ninguna de las disertaciones anteriormente revisadas y consideradas posiblemente
como hitos en la referencia bibliográfica sobre el asunto de las
bases científicas de la poligrafía, se encontró documentado tema
alguno que conciba “específicamente” el componente epistémico
de fundamentación más superior de toda ciencia, las “leyes científicas”. Situación, que resulta interesante porque permite confirmar
la hipótesis de ausencia teórica de este elemento epistemológico
dentro de la teoría de la poligrafía actualmente disponible; misma
que fue el motor que motivó el diseño de este estudio científicofilosófico y que muy probablemente dejará huella en la historia de
esta ciencia después de haber comprendido la trascendencia de
los enunciados nomológicos aquí planteados.
En definitiva, la evidencia racional nos lleva a deducir que la
ingeniería metodológica de la poligrafía descansa sobre un sistema de leyes de naturaleza neuropsicofisiológicas y estadísticas,
abarcando aspectos de carácter cognitivo, emocional, fisiológico,
de condicionamiento por aprendizaje y de la toma de decisiones
racionales por frecuencia estadística.
A saber, las Leyes que se dedujeron son:
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ciencia en especial, las leyes científicas.
Otro documento ejemplar sobre este tópico, y del
que es imprescindible mencionar, es el realizado
por Krapohl (2013): Una revisión bibliográfica de los
principios de la poligrafía; mismo en el que se hace
alusión a 20 premisas que han dejado huella en la
teoría y práctica de la poligrafía. Dichas bases, recopiladas de diversos estudios, pretenden guiar al examinador profesional a dirigir sus evaluaciones con
ética, técnica y cientificidad. No obstante, la esencia
de estos principios, obedecen a reglas y recomendaciones técnicas respaldas en investigaciones, pero
que al igual no están dedicados a los primeros principios de una ciencia (que no son reglas o recomendaciones técnicas), las leyes científicas.
A pesar de ello, las publicaciones de Nelson y
Krapohl, hacen mención extraordinaria, a uno de los
axiomas de la poligrafía que en esta tesis se postula, y que fue la chispa incipiente de razón para deducir el aquí denominado, principio de potencial de
diferencial. Mismo, que se encuentra enlistado en la
monografía de Krapohl con el número 4, y que lo
enuncia de la siguiente manera: “En promedio, los
examinados que mienten reaccionan más fuerte a
las preguntas relevantes de lo que los examinados
veraces reaccionan a las preguntas comparativas.”
(Krapohl, 2013, p. 31)
En cuanto a Nelson (2016), él lo describe de la
siguiente manera: “Los examinados engañosos generalmente exhiben mayor magnitud de cambio en
la actividad autónoma en respuesta a estímulos relevantes que a los estímulos de comparación, mientras que los examinados veraces exhibirán generalmente mayor magnitud de cambio a estímulos de
comparación que a los estímulos relevantes” (p. 74).
Por otro lado, la obra de Shurany y Gordon (2016),
de epígrafe: La entrevista de pre-test; la base de la
poligrafía, sugiere ser en una primera aproximación,
un libro que presenta los fundamentos radicales donde se cimienta la poligrafía; empero, en su desarrollo
argumentativo muestra una temática basada en la
descripción de las distintas operaciones llevadas a
cabo durante la fase del pre-test de la evaluación
poligrafía, aportando una serie de consejerías basadas en la expertiz de los autores para abordar cada
una de las operaciones que comprende esta etapa
del examen. También, agregan al final un conjunto
de formatos que recomiendan emplear durante esta
fase. Luego entonces, las expectativas de encontrar fundamentos científicos de la poligrafía terminan
siendo muy lejana; sin embargo, la aportación termina siendo muy enriquecedora.
En contraste, Nathan Gordon (2017), en una autoría individual, desarrolla su libro, Essentials of Polygraph and Polygraph Testing, sobre una logística
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3. Principio de identificación Mnésico – mental.
4. Principio de potencial de diferencial.
5. Principio de significancia estadística.
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Estas reglas nomológicas no son absolutas e invariables,
pues como todas las leyes de la naturaleza (de cualquier sector
de la ciencia en general) actúan dentro de los límites de normalidad; las aparentes contradicciones o inconsistencias del no
cumplimiento del axioma se encuentran contempladas como
excepciones a la regla, dado que dichos límites de actuación
están acotados por una ley negativa ( o varias) que se opone
a la regularidad del fenómeno natural descubierto y verificado
empíricamente con antelación investigativa. Finalmente, la naturaleza está dotada de leyes positivas y negativas que buscan
siempre un equilibrio.
Ante esto es importante tener en cuenta que los postulados
que impulsa la presente lección, no deben considerarse como
la última palabra, debido a que son una primera aproximación
a este marco teórico ausente en la teoría de la poligrafía, pues
está claro que ningún estudio por sí solo, o investigador conspicuo, puede poseer la verdad absoluta. Aquí es necesario que
investigaciones futuras puedan validar, robustecer o reformular
los primeros principios aquí promulgados, para entonces poder
tener una sub estructura teórico - filosófica mucho más firme en
donde los poligrafistas puedan tener certeza y confianza de sus
diagnósticos.
Tan es así, que el hecho de eliminar el paradigma de “caja
negra” que actualmente persigue como estigma a la poligrafía,
por haber tenido en la obscuridad las leyes que rigen su metodología diagnóstica, generará colateralmente un estado de certidumbre tanto en el escrutinio científico, como en sus adeptos.
Esto es, que los postulados tendrán implicaciones importantes en la fundamentación científica de los diagnósticos técnicos,
pues la presencia documental de estas regularidades nomológicas permitirán al técnico poligrafista tener mayor rigor y seguridad científica en sus opiniones técnicas, y a su vez, hacer frente
ante cualquier debate donde se tenga que argumentar la cientificidad de la disciplina y del diagnóstico; lo cual, permitirá que
la poligrafía goce de plenitud teórica sobre los tres ejes rectores
que demuestran el carácter científico de cualquier rama fáctica
del saber humano: la estadística, metodología experimental y
filosofía de la ciencia. Este último, capítulo donde se concentran
las leyes científicas.
Como bien afirma Hempel (2005), las hipótesis de forma universal o leyes generales, constituyen la base común de diversos
procedimientos propios de las ciencias (p.307); las cuales se
encuentran provistas de variopintas operaciones para la lograr
cumplimentación de sus procesos técnicos. Dichas prácticas
técnicas están diseñadas sobre las directrices de las leyes naturales que rigen al fenómeno específico de su competencia; lo
cual quiere decir, que el proceder técnico de los profesionales
para realizar sus tareas y cumplir sus objetivos, no son ejecutados por creatividad, ocurrencia o causalidad; son actuaciones
procedimentales debidamente diseñadas a las leyes científicas
del fenómeno de su intervención.

Para esto, pensemos por un momento en el proceder de un paramédico al realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Empíricamente está comprobado que es posible mantener por unos minutos la
vida del cerebro y de los tejidos después de un paro
cardiorrespiratorio, a partir de oxigenar artificialmente
la sangre y hacerla circular por los pulmones, cerebro
y tejidos. Lo cual llevan a cabo los profesionales presionando el tórax para oprimir los vasos sanguíneos
(como esponja) y hacer posible que la sangre pueda
circular. Con lo que respecta, a la insuflación se realiza
para intentar introducir oxígeno a los pulmones y que

estos puedan oxigenar la sangre que se hace circular
dentro de ellos (Reyes, Aristizábal & Leal; 2006).
Ejemplos como estos abundan en la ciencia fáctica;
no obstante, un notable símil es la técnica que emplea
un científico forense en accidentología vial para determinar la velocidad de un vehículo de motor por medio
de la medición lineal de la huella de fricción de neumático y de la aplicación de una ecuación matemática, en
donde el valor de la longitud de la huella de frenada
cobra absoluta relevancia. En un primer vistazo, esto
parecería muy aventurado e increíble, pero el protocolo de actuación está fundamentado en la “ley de la
conservación de la energía” que explica, que, “la energía no se pierde ni se destruye únicamente se trasforma, lo cual, nos permite establecer que la energía de
movimiento del vehículo se convirtió en un trabajo de
frenado, realizado por el sistema mecánico de frenos
al bloquear los neumáticos, aprovechando las fuerzas

CONCLUSIÓN
En un primer plano, esta tesis ha permitido dimensionar lo toral y
trascendencia de la Filosofía de la ciencia (también llamada Epistemología) en las disciplinas fácticas y formales, y en especial, de
la Poligrafía; suele estar presente en todos los campos verdaderamente científicos en forma de una sub-estructura teórica donde
se cimienta regularmente la teoría técnica y especulativa; en ella,
radican las bases de donde se erige y fundamentan los conocimientos derivados y más complejos de una ciencia en especial.
Además, en esta teoría epistemológica subyace el fundamento
empírico más primitivo que permite conocer el comportamiento
más o menos estable del fenómeno de estudio; pues a partir de estas regularidades de la naturaleza, el científico que aplica la ciencia, puede establecer diagnósticos, explicaciones, predicciones,
tratamientos, procedimientos técnicos, teorías y desarrollar artefactos tecnológicos. Dicha unidad fundamental del conocimiento
científico se conoce como, “Ley Científica”.
Este estudio permitió tener claro que la teoría de la poligrafía,
actualmente disponible, se encuentra en un estado precario con
respecto a su campo de fundamentación Epistemológico, debido a
que ha presentado mayores avances de investigación en el sector
Estadístico y Metodológico Experimental; situación que ha dejado
en evidencia que su teoría carecía de la enunciación explicita y
específica de leyes científicas que describieran aquellas regularidades naturales que intervienen en el proceso del diagnóstico
poligráfico de la mentira.
Para obtener esta aproximación, la investigación fue basada en
el método filosófico experimental-racional, y consistió básicamente
en develar los principios naturales neuropsicofisológicos y estadísticos que han estado inmersos implícitamente en la ingeniería
metodológica de la poligrafía; de ahí, que la comunidad epistémica poligráfica a pesar de que ha podido comprobar con evidencia
empírica que su metodológica diagnóstica funciona –con sus respectivos márgenes de error-, no ha logrado explicar al escrutinio
científico del porqué.
Justamente, esta investigación pretende suplir dicha laguna
teórica con los primeros principios que aquí se postulan, pues la
única forma de disipar dicha incógnita, radica en la Teoría de la
Ciencia (Epistemología), y en especial, en ciertas leyes de la naturaleza humana, fisiológicas y de la mente, que están inmersas
tácitamente en el proceso de la detección poligráfica de la mentira.
En definitiva, los resultados del estudio sugieren que la ingeniería metodológica de la poligrafía ha descansado sobre un sistema de leyes de carácter cognitivo, emocional, fisiológico, de condicionamiento por aprendizaje y de la toma de decisiones racionales. Dichos postulados –como se mencionó en supralíneas- no
son nuevos, ni mucho menos fueron creados; son leyes naturales
que fueron puestas a la luz dentro del mecanicismo metodológico
donde yacían, y que incluso, es importante mencionar, que han
sido enunciadas y estudiadas con antelación en otras materias del
saber humano, como lo son la filosofía de la mente, las neuro-
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de fricción que se presentaban entre la superficie de
rodamiento y el neumático, permitiendo detener el
vehículo después de dejar impresa la huella” (Hernández, 2008, p.206).
Lo anterior permite comprender las palabras de
Hempel, pues en definitiva todos los procesos técnicos de actuación de las ciencias fácticas, incluyendo
especialmente a la poligrafía, están diseñados sobre
regularidades empíricas universalmente comprobados. De tal forma, que el sistema de leyes de la poligrafía que en este trabajo se postulan, fundamentan
la razón del porqué de cada una de las operaciones
que se ejecutan durante las fases del pretest, in-test y análisis e interpretación de
datos; mismas que hacen factible que la
detección de la mentira por medio de la
metodología de la poligrafía sea una realidad.
Por otra parte, sería recomendable que
estudios posteriores se enfoquen en realizar estadística dentro de la comunidad
epistémica poligráfica sobre la confirmación, rectificación o no reconocimiento de
cada uno de estos principios, pues solo de
esta manera, estos postulados científicofilosóficos alcanzaran objetivamente la
propiedad de “universales”. Lo anterior, se
encuentra en razón a la naturaleza propia
del tema de estudio –que es filosófico-,
debido a que, si se tratara de una tesis
empírica, el arbitraje solo se reduciría en
reproducir la formula científica que el autor publica. Por otra parte, es necesario
realizar estudios paralelos para verificar si
estas leyes de la detección poligráfica de
la mentira tienen aplicabilidad y relación
constante con el fenómeno de la detección de la mentira en general, incluyendo a otros
sistemas y protocolos de detección; aunque aventuradamente el autor guarda cautelosamente cierta
afirmación para esta universalidad.
Finalmente, como se mencionó en supralíneas,
una de las principales limitaciones de este estudio se
ve reflejado en su naturaleza epistemológica misma,
debido a que el tema de las “leyes científicas”, en
general, es una concepción teórico - empírica que
no es perceptible, sino cognoscible; es decir, que la
comprensión de estas directrices constantes y regulares de la naturaleza, de la mente y de la sociedad,
no son posibles a nivel sensible (de lo individual),
sino inteligible (para lo general). De aquí, que uno
de los principales inconvenientes, es que solo los expertos en poligrafía podrán comprender las regularidades que rigen el fenómeno de la detección poligráfica de la mentira; de tal manera, que personas legos

33

ABRIL - JUNIO 2018

VISIÓN CRIMINOLÓ GICA-CRIMINALÍSTICA

ciencias experimentales, la estadística y la propia psicofisiología
clínica; sin embargo, considerando que la ciencia en general y
sus leyes universales conforman un sistema de equilibrio e interrelación global, estas pueden intervenir en varios fenómenos
naturales. Por tal motivo, dado el contexto psicológico de la tarea de detectar el engaño en un examen de poligrafía, estos
axiomas confluyen adminiculosamente y toman relevancia en el
proceso poligráfico para hacer factible la identificación probabilística de la mendacidad.
A saber, las hipótesis universales son:
1.
Principio de identidad mnésico-mental
2.
Principio del pensamiento dirigido.
3.
Principio de identificación mnésico – mental.
4.
Principio de potencial de diferencial.
5.
Principio de significancia estadística.
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Cabe mencionar que lector podrá apreciar durante el estudio de estas premisas, que estas reflejaran una sistematización
acorde a cada fase de la evaluación poligráfica; de tal forma,
que cada principio explica y fundamenta el porqué de cada procedimiento que integra la metodología poligráfica. Pues cabe
recordar que todas las fases procedimentales que integran una
técnica científica, están cimentada sobre constantes naturales
más o menos estables.
Así mismo, es importante advertir que estas leyes – como
cualquier otra de carácter científico- no pretenden mostrarse
como absolutas o todo poderosas, debido a que estas operan
dentro de ciertos “límites de normalidad, en donde las aparentes
contradicciones, o no cumplimiento de la ley, dará lugar a las
acepciones a la regla.
En suma, esta obra no pretende mostrarse como la última
palabra, sino como una primera aproximación y en definitiva,
son necesarios estudios posteriores de carácter epistemológico
para confirmarlos, sustituirlos o reformarlos, pero que sin duda,
son un buen inicio para construir la filosofía de la ciencia de la
poligrafía.
Finalmente, sería recomendable que futuras investigaciones
analicen las leyes de la poligrafía para verificar si su aplicabilidad
se da igualmente en el fenómeno de la detección de la mentira
en general, sin importar la técnica, sistema o procedimiento de
detección. Situación de la que el autor visualiza un buen augurio.
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