Como Vencer un
Examen de Pol’grafo
LO QUE NO QUIEREN QUE SEPA del polígrafo es que el “examen” depende de la artimaña y
el engaño, no de la ciencia. El examinador del polígrafo exige al examinado que conteste
honestamente todas las preguntas, pero secretamente presume que las denegaciones a
ciertas preguntas, las así llamadas “preguntas de control,” no serán verídicas. Por ejemplo,
una pregunta de control común es, ¿Ha mentido para no tener problemas? El examinador
guía al examinado a contestar no, advertiendo que cualquier persona que mentiría para no
tener problemas es de poca confianza. Sin embargo, secretamente se presume que todo el
mundo, hasta los honestos en el asunto bajo investigación, ha mentido para no tener
problemas.
El examen se califica por comparar las reacciones fisiológicas a las preguntas de
“probable mentira,” contra las reacciones a las “preguntas relevantes,” tales como, ¿Lo hizo
Ud.? Si las reacciones fisiológicas son mayores a las preguntas de control, la persona
aprueba; si las reacciones son mayores a las preguntas pertinentas, la persona no aprueba.
Dicha metodología simplística no tiene nade que haber con el metódo científico y resulta que
muchas personas inocentes sean llamadas mentirosas.
Los examenes de polígrafo también incluyen “preguntas irelevantes,” tales como, “Es hoy
viernes?” El examinador falsamente explica al examinado que dichas preguntas demuestren
una norma para la verdad, ya que la veracidad de las contestaciones serán obvias. Sin
embargo, en realidad las respuestas a las preguntas irelevantes no se califican y solamente
sirven como amortiguadores entre los grupos de preguntas relevantes y de preguntas de
control.
Los espías, los terroristas, los pervertidos y otros criminals, los cuales comprenden la
artimaña de los “examenes” de polígrafo pueden vencerlo por aumentar encubiertamente las
reacciones fisiológicas a las preguntas de control. Se puede hacer dichas reacciones
fisiológicas por morderse el lado de la lengua o simplemente por hacer pensamientos
emocionantes. Aunque los operadores del polígrafo frecuentamente proclaman que pueden
notar tales contra-medidas, ningún operador de polígrafo ha demostrado la habilidad de hacer
así. Por esa razón, hay investigación científica que sugiere que no se puede detectar las
contra-medidas. En ese caso, ¿Por qué se debería confiar en los resultados de los examanes
de polígrafo? Para más información, visite AntiPolygraph.org, un sitio de Internet de interés
público, sin ánimo de lucro, lo cual se dedica a exponer y a terminar el fraude, el despilfarro y
el abuso del polígrafo.
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