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LA MENTIRA Y SUS SEÑALES



1. Perfilación de personalidad

2. La actividad cerebral de la mentira

3. Indicadores por el lenguaje

4. Indicadores por el comportamiento

5. Peligros en la detección de la mentira



PERFILACIÓN DE PERSONALIDAD

Clave para evitar llegar a conclusiones erróneas con los falsos positivos y negativos, 
así como para ser más conscientes de los cambios de conducta.



SISTEMA DISC

• Es uno de los instrumentos de medición de conductas más utilizado en el mundo
occidental por su alta efectividad.

• En su nivel más básico, DISC mide 4 factores conductuales:

➢ La dominancia o sumisión

➢ La influencia social

➢ La estabilidad, paciencia, perseverancia, cooperación

➢ El cumplimiento de normas, obediencia

• Dependiendo de la mayor o menor influencia de los factores anteriores en la
personalidad, encontramos los siguientes tipos: racional-emocional / extrovertido-
introvertido. De sus combinaciones encontramos 4 tipos diferentes que, para hacer su
recuerdo más sencillo, recurrimos a 4 tipos de animales: Águila / León / Búho / Perro.



SISTEMA DISC

RACIONAL

EMOCIONAL

INTROVERTIDO EXTROVERTIDO



SISTEMA DISC

RACIONAL

EMOCIONAL

INTROVERTIDO EXTROVERTIDO

Análisis de los hechos
Lento en tomar decisiones
Tiempo para reflexionar
Sólo habla si tiene algo que decir
Controla sus emociones
Presta atención a pequeños detalles
“Dame la máxima información posible”

Impaciente, directo, concreto
Decisiones rápidas
No interesan los detalles
Controlar y dirigir
Se enfada fácilmente
No admite sentimentalismos
“No me hagas perder el tiempo”

Tranquilo e indeciso
Necesita establecer confianza
Sensible al efecto de sus decisiones
Discreto, conciliador
Susceptible a las críticas
Le gusta quedar bien
“Pregunta si quieres saber qué pienso”

Expresivo y bromista
Le gusta hablar de sí mismo
Salta de tema en tema
Éxito y reconocimiento
Interactúa y verbaliza continuamente
Descuida hechos objetivos
Se precipita, activo y rápido
“No me aburras con tantos datos”



SISTEMA DISC

¿Cómo es la comunicación de cada tipo?



SISTEMA DISC

RACIONAL

EMOCIONAL

INTROVERTIDO EXTROVERTIDO

Utiliza números y datos que apoyen el tema
Centrarse en la tarea y no socializar
Dejar tiempo pasar y digerir la información
Aportar una descripción exacta.

Ir directo al tema de la conversación
Analizar pros y contras
Utilizar enfoque lógico y práctico
No excederse en detalles
Mantener las distancias
Presentar oportunidades y retos.

Definir claramente todos los aspectos
No presionar
Dejar tiempo para la discusión de los temas
Demostrar los beneficios de las ideas.

Apoyar la presentación con anécdotas 
y ejemplos
Aportar nuevas ideas y enfoques
Generar entusiasmo
Socializar
Dejarle hablar
Preguntarle sobre sentimientos.





Una mentira como tal, de forma aislada no existe, ya que prácticamente toda
actuación engañosa necesita varias mentiras concurrentes.

“El que dice una mentira no sabe qué tarea
ha asumido, porque estará obligado a
inventar veinte más para sostener la certeza
de esta primera”

Alexander Pope – Poeta inglés (1688-1744)



La verdad no le teme a las preguntas.



Y en cualquier caso, la decisión sobre si una persona engaña siempre será 
una CONJETURA, suposición, hipótesis, que se deberá corroborar por datos y 

pruebas objetivas a obtener

Sólo cabe OBSERVAR Y RECOPILAR indicios de comportamiento (verbal y no 
verbal), generalmente cambios respecto a lo espontáneo (línea base), y a 

través de ellos buscar inconsistencias y discrepancias

NO EXISTE ninguna técnica, instrumento o sistema que permita saber de 
forma infalible si alguien está intentando engañar



Para el cerebro es más fácil decir la verdad que contar una mentira



Mentir implica 3 diferentes tipos de 
actividad cerebral simultáneas:

Actividad emocional

Actividad cognitiva

Gestión conductual



Actividad Emocional

Vamos a encontrar 3 reacciones 
emocionales principales:

La ALEGRÍA por el beneficio 
que podríamos obtener de 
salir con éxito del engaño

El MIEDO a ser cogidos en 
la mentira

La CULPA por haber 
mentido o estar mintiendo



Actividad Cognitiva

Inhibir la respuesta 
verdadera

Construir la historia 
alternativa falsa

Elaborar discurso 
coherente

Incluir detalles

Memorizarse

Observar al 
receptor



Mayor ESFUERZO cognitivo 

SIMULTANEIDAD➡ sobrecarga mental

Se producen ERRORES, PISTAS Y SEÑALES



A) Por el lenguaje (Análisis de Contenido)

A) Por el comportamiento







DEBILIDAD DE LAS NARRACIONES

LENGUAJE DE DISTANCIAMIENTO

FALSA PERFECCIÓN

NECESIDAD DE TIEMPO



Menor número de detalles para que no puedan ser
comprobados

Respuestas indirectas, vagas, más cortas, evasivas

Discurso con menos referencias espaciales,
temporales y perceptuales

Alusiones grupales y palabras que implican
generalizaciones

Refuerzos de credibilidad

DEBILIDAD DE LAS NARRACIONES



Omisiones significativas en el relato (debe prestarse
atención a lo que no se cuenta)

No se describen emociones y pensamientos

Ruptura del equilibrio temporal

DEBILIDAD DE LAS NARRACIONES



LENGUAJE DE DISTANCIAMIENTO

Menor proximidad al hecho, no se involucra
personalmente en el relato

No se utiliza el pronombre personal “yo” al no
comprometerse con lo que se narra

Frecuente empleo de la tercera persona, el plural y
la pasiva

No se usan palabras duras o emotivas, se sustituyen
por términos más genéricos



FALSA PERFECCIÓN

Discursos cronológicamente más correctos, lenguaje
más formal y cuidado

Da información, pero irrelevante, no relacionada
con el tema

Justificaciones innecesarias y traiciones del
subconsciente

Trata de dar una imagen positiva de sí mismo



NECESIDAD DE TIEMPO

Tratará de ganar tiempo para elaborar una
respuesta. Tendencia a la repetición de palabras,
frases, detalles o argumentos

Comunicación evitativa (cambio de tema, pide que
se repita la pregunta, responde con otra pregunta)

Utilización de frases hechas

Silencios, tardanza en responder



EXPRESIVIDAD FACIAL

Las emociones 
básicas humanas son 

INNATAS y 
UNIVERSALES.

Existen 7 
EMOCIONES 
PRIMARIAS o 

BÁSICAS

• ALEGRÍA

• TRISTEZA

• IRA

• SORPRESA

• ASCO

• MIEDO

• DESPRECIO

Cada una tiene su 
reflejo en nuestro 
rostro en forma de 

expresiones faciales. 



ALEGRÍA

Ojos: arrugas laterales. Patas de gallo

Párpados inferiores: arrugas

Mejillas: elevación simétrica

Labios: retracción y elevación



TRISTEZA

Cejas: en forma de triángulo o flecha 
ascendente

Ojos: en ángulo descendente

Labios: descenso en “U” invertida

Barbilla: ascendente



IRA

Cejas: descenso y contracción en 
forma de “V”

Ojos: mirada intensa

Nariz: tensionada con 
ensanchamiento de fosas nasales

Boca: dientes apretados o labios 
abiertos



TRISTEZA / IRA



SORPRESA

Ojos: abiertos como platos

Cejas y párpados superiores: 
elevados

Párpados inferiores: descendidos

Boca: relajada y puede abrirse



ASCO

Nariz: contraída

Labio superior: ascendente

Párpado inferior: tensionado

Ojos: semicerrados o cerrados



DESPRECIO

Unilateral facial

Labio: elevación lateral

Línea nasogenial

Hoyuelo



MIEDO

Cejas: ascenso y contracción, con 
tensión

Párpado superior: elevación

Párpado inferior: tensión

Boca: tensión, estiramiento horizontal



SORPRESA / MIEDO



LAS MICROEXPRESIONES

Detectar las microexpresiones ayuda a saber e interpretar lo que la persona en 
realidad está sintiendo 

Se caracterizan por ser extremadamente cortas en el tiempo. 

Duración inferior a un segundo

La persona no tiene control sobre ellas 

Muy difíciles de falsear, dado que están asociados a respuestas automáticas del 
individuo 

Son movimientos involuntarios de los músculos de la cara en momentos 
especialmente emotivos 



EMOCIÓN ESPERADA

La emoción que se espera ver reflejada en el rostro de quien se encuentra
en una determinada situación

EMOCIÓN PRESENTADA

La emoción que se ve en el rostro de esa persona.



Posibles escenarios:

• Ante una emoción esperada no existe emoción presentada.- posible
PATOLOGÍA

• La emoción presentada coincide con la esperada.- VERDAD

• La emoción presentada no coincide con la esperada pero se trata de
imitar.- SIMULACIÓN

• La emoción presentada no coincide con la esperada y se expresa otra
diferente.- ENGAÑO.







EFECTO ESTATUA



EFECTO HUÍDA

EFECTO DEFENSA



Los gestos ilustradores descienden

Aumentan los gestos manipuladores.



El mentiroso convencido mirara a los ojos del destinatario para comprobar si su
mentira es efectiva

El mentiroso avergonzado evitará mirar a los ojos del destinatario del engaño

Debe prestarse atención al cambio en la velocidad del parpadeo.



Atentos a…

- El volumen de la voz

- La latencia de respuesta

- La vacilaciones

- Cambio en tiempos verbales.



1. Nunca existe un 100% de seguridad

2. Centrarse en un solo indicador

3. La falsa memoria: creer en lo que se dice

4. El tiempo y el puzle cerebral

5. Falsos positivos arrastrados por la 
personalidad



1. Al enunciarse la pregunta

1. Durante el procesamiento de la pregunta

2. En la respuesta

3. Después de la respuesta.



Todos mentimos

Sobreesfuerzo 
mental al mentir

Emitimos 
señales: lenguaje 

y 
comportamiento

Conozcamos 
bien a la otra 

persona

Nunca un 100% 
de seguridad

Las 3 reglas 
básicas:

• Contexto

• Conjunto

• Congruencia
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