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SUMARIO 

 

En la actualidad, los cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes países, entre otros organismos, se sirven 

de diferentes técnicas para detectar la mentira en declaraciones, entrevistas e interrogatorios. En este 

estudio, haremos un repaso de la historia de la detección de la mentira, así como de las diferentes técnicas 

disponibles, y nos centraremos en particular en la técnica SCAN. 

El análisis científico de contenidos o Scientific Content Analysis (SCAN), es una técnica desarrollada por 

Avionam Sapir en los años 80 a la que no faltan críticas. Sin embargo, hoy por hoy, es todavía una de las 

más utilizadas por diversos organismos estatales y empresas privadas. Querida u odiada, la técnica SCAN 

ha sido central para motivar a ciencias como la psicolingüística, la psicología cognitiva, y la psicología y 

lingüística forense, a investigar la detección de la mentira a través del lenguaje verbal. La técnica SCAN se 

centra exclusivamente en estudiar el discurso desde un punto de vista puramente lingüístico.  

El creador de la técnica, Avionam Sapir, afirma que esta es intercultural. En este estudio comprobaremos 

dicha aserción a partir de la observación de su aplicación interlingüística desde un punto de vista 

translémico EN_ES, que nos serán de ayuda para concluir si la aplicación de dicha técnica en individuos 

no nativos que realicen declaraciones en su segunda lengua es aceptable o se debería discernir un 

procedimiento alternativo. 

Nowadays, law enforcement of different countries, amongst other agencies, use an array of techniques in 

an attempt to detect deception in statements, interviews and interrogations. In this particular paper, I am 

going to review the history of deception detection and I will complete an overview of the different techniques 

available, focusing particularly on the SCAN technique. 

Scientific content Analysis (SCAN), is a technique developed by Avionam Sapir in the 80’s and is not exempt 

from criticism, however, as of today, it is one of the most popular techniques amongst different government 

bodies and agencies as well as private corporations. Loved or Hated, the fact is that the SCAN technique 

has been instrumental in encouraging sciences such as psycholinguistics, cognitive psychology, forensic 

psychology and forensic linguistics to study deception detection in verbal communication. The SCAN 

technique focuses on analysing statements from a purely linguistic perspective. 

Additionally, its founder, Avionam Sapir, maintains that the technique is cross-cultural. In this paper I am 

going to test this assertion by performing a small analysis of the interlinguistic applicability of the technique 

(EN_ES). This will be useful to determine the suitability of applying such a technique to the statements made 

by non-native speakers in their second language and if consideration should be given to an alternative 

procedure in such instances. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La detección del engaño ha sido una materia que siempre ha despertado la curiosidad 

del hombre a lo largo de los siglos. En su empeño por la búsqueda de la verdad, y 

armado con las convicciones propias de cada época, el hombre ha llegado a someter a 

iguales a torturas barbáricas en nombre de este cometido. 

En los últimos siglos, con la llegada de la Ilustración y el racionalismo, la detección de 

la mentira comenzó a despertar el interés de la comunidad científica ya que, hasta 

entonces, había sido dominio de filósofos, escritores y jueces. Hasta mediados del siglo 

pasado, la comunidad científica había estudiado la detección de la mentira a través de 

la observación del comportamiento no verbal. De ese modo surgieron y se 

perfeccionaron técnicas tan antiguas como el polígrafo, o técnicas tan sofisticadas cómo 

la detección de la mentira a través de la resonancia magnética funcional. 

El gran avance en la búsqueda de una herramienta capaz de detectar la mentira llegó a 

mediados del siglo pasado de la mano de Undeutsch y Stern. Se podría decir que, sin 

saberlo, ambos fueron pioneros en el desarrollo del análisis de las declaraciones 

(Statement Analysis). 

A solicitud del tribunal supremo de Alemania, que opinaba que los psicólogos estaban 

mejor preparados para determinar la veracidad o falsedad de las declaraciones de 

menores que afirmaban haber sido víctimas de abuso sexual, el psicólogo Udo 

Undeutsch, tomando como base los estudios de su homólogo alemán, William Stern, 

sobre la fiabilidad de las declaraciones de testigos, desarrolló el SRA (Statement Reality 

Analysis). Desde entonces, una pequeña parte de la comunidad académica comenzó, 

tímidamente, a investigar y desarrollar diversos métodos de detección de la mentira en 

los que, poco a poco, se comienza a prestar más y más atención al comportamiento 

verbal. 

Las técnicas actuales enfocadas en el análisis de las declaraciones parten de la 

hipótesis de Undeutsch: “Las declaraciones basadas en recuerdos reales difieren de 

aquellas basadas en la fantasía o la invención”. Sin embargo, es importante indicar que 

muchas de estas técnicas se centraban en el contenido de una declaración desde el 

punto de vista de la psicología cognitiva y la memoria como el elemento central en el 

que se basa la declaración. Por este motivo, era necesario tener algún tipo de 

conocimiento previo sobre un determinado caso o investigación para poder poner este 

tipo de técnicas en práctica, además, la metodología de alguna de ellas puede llegar a 

ser muy elaborada. 
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A mediados de los ochenta, un poligrafista israelí llamado Avionam Sapir, publicó su 

propia técnica de detección del engaño. También considerada como un tipo de análisis 

de las declaraciones (Statement Analysis), la técnica desarrollada por Sapir era el SCAN 

o análisis del contenido científico de la declaración (Scientific Content Analysis). Esta 

técnica creó una controversia inmensa entre la comunidad académica, pues carecía de 

una base teórica sólida y una metodología uniforme. Sapir, su creador, afirmaba que la 

técnica podía detectar inexactitudes, información oculta o posible engaño en las 

declaraciones centrándose, solamente, en el uso que un individuo hacía del lenguaje 

sin necesitar conocer ningún tipo de información adicional sobre un suceso. 

Sapir había desarrollado la técnica a partir de su experiencia como poligrafista por medio 

de la observación del discurso producido por aquellos individuos que se habían 

sometido a tal prueba. El SCAN, a diferencia de otras herramientas de detección del 

engaño y aunque también se basa en la hipótesis de Undeutsch, se centra 

exclusivamente en el uso del lenguaje, y observa, en particular, el aspecto semántico y 

pragmático de una declaración. Sapir también afirmaba que su técnica era intercultural, 

es decir, que independientemente del origen del individuo, si la declaración estaba en 

la misma legua que la lengua del analista, este podría aplicar la técnica SCAN. A pesar 

de las deficiencias del SCAN, quizás gracias a su conveniencia y a la percepción de su 

relativa simpleza, se convirtió en una de las técnicas, o quizás la técnica más utilizada, 

por cuerpos y fuerzas de seguridad en gran parte del mundo.  

Esta técnica en particular despertó mi interés, ya que, tras conocer las declaraciones de 

su creador y la opinión de los académicos, parecía una solución demasiado simple para 

una problemática que el hombre había estado estudiando y observando durante siglos. 

Desde un punto de vista traductológico, la parte que quizás me hizo cuestionar y estudiar 

esta materia más a fondo fue la reivindicación de su creador en cuanto al carácter 

intercultural de la técnica: “Since it is claimed that the SCAN technique is cross-cultural 

it should, in theory, be applicable to any statement that is produced in the same language 

as the analyst” (en Smith, 2001: 30). Tras estudiar los resultados de diversas 

investigaciones, no solo sobre el análisis de las declaraciones en general, sino también 

sobre la técnica en sí, así como lo que tenían que decir sobre ella sus críticos y sus 

defensores, y tras ampliar conocimiento en la materia de detección de la mentira en 

general y entre culturas y lenguas en particular, no quedó claro que tal reivindicación 

fuese precisa y, de hecho, opino que expuso una cuestión moral pendiente de 

respuesta: ¿cómo se puede estar seguro de que la técnica es indudablemente 

intercultural y que los resultados del análisis de una declaración no estarán viciados por 

la competencia lingüística de un individuo no nativo? 
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La técnica SCAN se supone que es una simple herramienta para ayudar a los cuerpos 

y fuerzas de seguridad a dirigir el curso de una investigación, así pues, opino que es 

importante considerar las consecuencias que podría tener una declaración viciada, bien 

en su elaboración, o bien en su interpretación. 

Así pues, decidí poner a prueba el carácter intercultural de la técnica por diferentes 

motivos: primero, porque como ya he mencionado, sonaba demasiado simple para ser 

cierto, segundo, porque opino que tal proclamación debería ser estudiada más a fondo 

dadas las posibles consecuencias y el extendido uso de tal técnica, y tercero, porque un 

hablante no nativo, independientemente del nivel de competencia que tenga de otra 

lengua, raramente se maneja con la misma destreza que con su lengua materna1. La 

mayoría de los individuos, cuando se expresan en una segunda lengua y tienen una 

laguna en el conocimiento gramatical de dicha segunda lengua, tienden a solucionar 

este obstáculo copiando, literalmente, las estructuras gramaticales de su lengua 

materna. Si ponemos esta realidad en contexto, y aplicamos una técnica de análisis de 

la declaración que se centra exclusivamente en el uso que un individuo hace del 

lenguaje, como es la técnica SCAN, sin haber comprobado irrefutablemente dicho 

carácter intercultural, que proclama su creador, los escollos con los que potencialmente 

se puede encontrar la víctima o sospechoso, por un lado, y los cuerpos y fuerzas de 

seguridad en la progresión de sus pesquisas, por otro (siempre y cuando estos no 

apliquen la técnica ciegamente), serán considerables. 

Así pues, en este trabajo, por una parte, intentaré comprobar, de modo superficial, la 

aplicación interlingüística de la técnica SCAN ya que el carácter interlingüístico de la 

técnica, en este caso, estaría estrechamente relacional a su carácter intercultural. Esto 

lo haré a través de un breve y básico estudio comparativo de las principales categorías 

gramaticales en_es y un pequeño estudio translémico de una selección de criterios 

SCAN para así estudiar la posible equivalencia en la interpretación de estos en cada 

una de estas lenguas. A continuación, llevaré a cabo un ejercicio práctico y una encuesta 

con voluntarios que me serán de ayuda para llegar a una conclusión respecto al carácter 

intercultural de la técnica y a su aplicación interlingüística.  

                                                
1 Cierto es que existen excepciones en estos casos que normalmente se dan en aquellos 
territorios que tienen más de una lengua oficial. Sin embargo, en este caso me refiero a individuos 
que hayan adquirido una segunda lengua en la adolescencia o como adultos. 
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En resumen, y en líneas generales, en este trabajo intentaré dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Es la técnica SCAN de aplicación interlingüística?  

2. ¿Es la técnica realmente intercultural? 

3. ¿Sería posible mitigar de algún modo las limitaciones que pudiese surgir si 

la técnica no fuese intercultural? 

En el presente trabajo trataré de ilustrar mi razonamiento y mis conclusiones basados 

en los conocimientos adquiridos en el proceso de investigación de este. Para ello, 

comenzaré con una breve recapitulación de la historia de la detección de la mentira, así 

como una breve descripción de las técnicas de análisis de la declaración existentes en 

la actualidad, observaré las limitaciones prácticas y metodológicas de estas técnicas y 

a continuación, haré un estudio más detallado de la técnica SCAN en el que observaré 

sus criterios y los resultados de las investigaciones más relevantes que se han llevado 

a cabo sobre dicha técnica. Terminaré este apartado teórico estudiando la cuestión 

moral que creo que surge en la aplicación de dichas técnicas en general, y de aquellos 

individuos que realizan declaraciones en una segunda lengua en particular. A 

continuación, llevaré a cabo un análisis translémico y me serviré de un ejercicio práctico, 

así como una encuesta de opinión. El conjunto de estos elementos prácticos, así como 

el conocimiento teórico adquirido, me servirán de apoyo para llegar a una conclusión 

que pueda dar respuesta a las preguntas anteriores. Finalmente incluiré las posibles 

líneas de futura investigación que vayan surgiendo durante la elaboración de este 

trabajo.  
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CAPÍTULO 2. TÉCNICAS VERBALES DE DETECCIÓN DE LA MENTIRA 

2.1  HISTORIA DE LA DETECCIÓN DE LA MENTIRA 

En el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española, se define “engaño” 

como: “Gral. Acción y efecto de engañar, falta de verdad en lo que se dice o hace”. 

A lo largo de los siglos, se ha buscado incansablemente un modo detectar la mentira, 

temática que antes del siglo XVIII preocupaba por igual a filósofos, jueces y escritores. 

En esta búsqueda incansable, se han llegado a utilizar diferentes métodos de detección 

que fueron desde lo cómico a lo absurdo e irracional, aunque finalmente han pasado a 

apoyarse el estudio científico. A día de hoy, y a pesar de todo el esfuerzo invertido en 

la materia, todavía no ha sido posible probar la eficacia de ningún método de detección 

de la mentira de modo indiscutible. 

La historia humana se basa, en gran parte, en mentiras y engaños, y aunque la mentira 

ha sido un instrumento del se han servido diferentes gobernantes para avanzar sus 

propios intereses o los de su país, o un instrumento con el que han cometido injusticias 

flagrantes, el hombre no se ha conformado y no ha cesado la búsqueda de un método 

que le ayude a conocer la verdad. De esta búsqueda y las propias convicciones de cada 

época nacieron los diversos y, en ocasiones ridículos, métodos de detección de la 

mentira. 

Entre los diferentes métodos que se han utilizado a lo largo de los siglos, podemos 

nombrar, por ejemplo, el que utilizaban los pigmeos en África, que consistía en que un 

asistente del chamán golpeara al sospechoso en la cara, y en función del número de 

dientes que el sospechoso perdiese se decidía si era culpable (mentía) y el grado de 

culpabilidad. En la India, en cambio, los jueces intentaban discernir la mentira a través 

de cambios en el comportamiento fisiológico de un individuo, estos se podían reflejar, 

por ejemplo, lamiéndose las comisuras de los labios, a través del cambio de color de la 

cara, con un incremento de la sudoración, hablando con voz temblorosa, etc. 

Con la llegada la Inquisición, y hasta finales de la Edad Media, se utilizaban desde 

métodos tan benignos como un simple interrogatorio en el que también se buscaban 

cambios fisiológicos como, por ejemplo, ciertas expresiones faciales, gestos u otras 

manifestaciones emocionales, a crueles e impensables métodos como eran las o 

“Juicios de Dios”. Las ordalías eran pruebas que un individuo debía pasar y de las que 

debía salir indemne para demostrar su inocencia. Existían diferentes tipos de ordalías, 

y cada tipo de ordalía se subdividía en diferentes pruebas, aunque la prueba a pasar, 
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en concreto, se determinaba según la parte de Europa en la que tuviese lugar el “Juicio 

de Dios”, ya que diferentes territorios favorecían diferentes pruebas. 

Las ordalías del fuego, por ejemplo, consistían en pruebas como tener que pasar a 

través de fuego, o colocar la mano sobre fuego, o tener que agarrar un hierro al rojo 

vivo, etc. En el caso de las ordalías del agua, se debían superar pruebas como sacar 

un anillo de un caldero de agua hirviendo, o se ataba al individuo juzgado y se le tiraba 

al agua de modo que si se hundía era inocente y si flotaba era culpable, etc. En esta 

época también existía la prueba del desafío o “combates judiciales” en la que, las 

diferentes partes de un pleito se purgaban por medio de un combate de modo que el 

vencedor demostraba su inocencia, en aquellos casos en que las partes se acusaban 

mutuamente, o tener la razón, en aquellos casos en los que el pleito surgiese a raíz de 

un desacuerdo. 

Un ejemplo de una prueba más inocua y quizás efectiva utilizada en diferentes territorios 

era la prueba del burro (aunque dependiendo del territorio la prueba en sí podía variar). 

Esta prueba consistía en atar un burro en una habitación oscura, a continuación, se le 

pintaba la cola de blanco, pero este detalle no se hacía público, y acto seguido se pedía 

al sospechoso que entrase en la habitación a oscuras y acariciase la cola del burro con 

el pretexto de que, si el burro rebuznaba significaba que eran culpable o mentía, pero si 

este permanecía callado, no lo era. La lógica tras este método consistía en que, una 

persona culpable o mentía, entraría en la habitación pero no acariciaría la cola del burro 

por miedo a que este rebuznase, por lo tanto, a la salida de la habitación el sospechoso 

tendría las manos limpias. 

A mediados del siglo XVIII, con el nacimiento de la Ilustración y el racionalismo, las 

ciencias y la psicología comenzaron a desarrollarse rápidamente, lo que dio lugar a los 

primeros estudios empíricos sobre la detección de la mentira y el engaño, fue así como 

se desarrollaron las técnicas que conocemos en la actualidad. 

 

2.2  CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE LA MENTIRA 

Las técnicas contemporáneas de detección de la mentira se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: 

• El primer grupo trata con técnicas de medición, registro y análisis de la actividad 

fisiológica de un individuo. Estas técnicas son resultado directo del desarrollo de 

alguno de los métodos expuestos en apartado anterior. En este grupo podemos 

incluir: el polígrafo, la medición de la voz, los potenciales evocados, la medición 
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de la respuesta pupilar, la medición del parpadeo, la medición del calentamiento 

del rostro, la resonancia funcional, etc. 

• En segundo lugar, están aquellas técnicas que estudian del comportamiento no-

verbal o conductual de un individuo. Estas son las que se ocupan de estudiar la 

conducta de un sospechoso para determinar si hay engaño en su discurso. 

• Finalmente, el grupo que nos ocupa en este trabajo, y que además es el más 

novedoso, trata con las técnicas que se centran en el estudio del comportamiento 

verbal de un individuo. Estas técnicas se centran en el análisis y la evaluación 

del contenido lingüístico del discurso para determina la veracidad o falsedad de 

este. 

 

2.3  EL ESTUDIO DEL CONTENIDO VERBAL DEL DISCURSO 

A lo largo de la historia, y tras innumerables estudios en la materia, las investigaciones 

científicas han concluido que las señales no verbales (como, por ejemplo, exceso en la 

sudoración, incremento del parpadeo, cambios en la conducta del individuo…) no son 

criterios fiables a la hora de discriminar entre aquellos individuos cuyos relatos son 

veraces y aquellos cuyos relatos son falsos o que ocultan información.  

En el último siglo, las investigaciones sobre la detección de la verdad y la mentira han 

comenzado a centrase más en las señales verbales, basándose en el razonamiento de 

que, estas señales varían en menor medida entre diferentes individuos, y además están 

más estrechamente relacionadas con el engaño (Bond y DePaulo, 2006; Vrij, 2008). Los 

resultados del análisis del contenido verbal del discurso eran novedosos y prometedores 

y, además, ofrecían la posibilidad de llevar a cabo estudios empíricos y objetivos sin 

necesidad de evaluar a la persona que producía el discurso, sino que solamente se 

evalua la propia declaración o el contenido lingüístico de una aserción, por lo que, en 

principio, parecía un método de detección más objetivo. 

El análisis del contenido verbal del discurso en un entorno legal inquisitivo se puede 

aplicar a través del análisis, tanto oral como escrito, de: declaraciones, entrevistas 

policiales e interrogatorios, de informes y denuncias, de cartas de suicidio, anónimos y 

amenazas, del contenido de diarios, agendas, correos electrónicos, discursos, 

entrevistas de trabajo, etc.  

Sapir (1987) dirige su técnica SCAN al análisis de declaraciones escritas en particular, 

y defiende que, en las declaraciones o testimonios tomados por escrito, se elimina el 

estrés y el nerviosismo que una entrevista policial inicial podría producir, por lo que los 

indicadores de engaño son más fiables, y por lo tanto, el análisis de las declaraciones 
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iniciales con esta técnica hacen de su técnica una herramienta óptima para la detección 

de la mentira al inicio de una investigación policial. 

Desde un punto de vista académico, es importante entender la existencia de las 

diferentes técnicas que se pueden emplear en este tipo de análisis, así como las 

limitaciones de cada una de ellas. Los cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros 

organismos, utilizan a diario estas técnicas, siendo la técnica SCAN la más popular, con 

el afán de detectar engaño, descubrir nueva información que en un principio se oculte, 

indicar la existencia de información adicional que a priori podría parecer irrelevante, 

validar información ya existente… y de ese modo progresar sus pesquisas, pero, como 

indica Smith (2001) también es cierto que  algunos investigadores utilizan cualquier 

técnica a su alcance independientemente de sus limitaciones en ese mismo afán de 

progresar tal investigación. La comunidad académica, por otro lado, no comparte tal 

afán y entusiasmo, sino que su cometido es estudiar dichas técnicas con disciplina y 

desde un punto de vista objetivo, por lo que no es extraño que la opinión de los 

académicos colisione con los intereses de los que aplican este tipo de técnicas en un 

entorno real, y su preocupaciones no se valoren de modo adecuado ya que, si fuese de 

otro modo, es posible que se hubiese puesto fin a la práctica de algunas de estas 

técnicas o al menos que se hubiesen diseñado ciertos protocolos a la hora de aplicarlas. 

 

2.4  EL ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN (STATEMENT ANALYSIS) 

Didier (2016) explica que el análisis de una declaración se puede llevar a cabo desde 

cuatro perspectivas diferentes: 

1. La aproximación “no-científica”. 

a. El método Reid. Cuyo objetivo principal es la obtención final de una 

confesión. 

b. El análisis del comportamiento fisiológico. Basado en el lenguaje corporal 

(recordemos la arbitrariedad del signo). 

2. El análisis de la mentira. 

3. El análisis de la verdad. 

4. El análisis de la comunicación. 

El análisis de la declaración (Statement Analysis) se basa en la hipótesis de Undeutsch 

que dice que: “Las declaraciones basadas en recuerdos reales difieren de aquellas 

basadas en la fantasía o la invención”. 
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Según esta hipótesis, los expertos discuten que los individuos que dicen la verdad 

simplemente relatan hechos, y de ese modo, los recuerdos reales se basan en 

información perceptual (como puede ser, un olor, la percepción del propio individuo, los 

detalles visuales, etc.), información contextual (cuando, cómo y dónde tuvo lugar un 

acontecimiento) e información afectiva (sentimientos del individuo durante el suceso). 

Es por este motivo que estos consideran el discurso en cualquier forma como una fuente 

de información.  

Ekman (1992) afirmaba la importancia de la información contenida en el discurso y 

sostenía que: “Los individuos que mienten tienden a escoger las palabras a utilizar más 

cuidadosamente, porque las palabras son el método de comunicación más rico y valioso 

del que disponemos”. El razonamiento sobre el que se sostienen parte de las técnicas 

contemporáneas de análisis de las declaraciones es que, un individuo que miente no 

solo tiene que recordar los hechos, sino que también deben controlar su comportamiento 

verbal y no-verbal, así como el comportamiento verbal y no-verbal de la víctima de su 

mentira para asegurarse de que esta no sospecha, y debido al incremento en los 

procesos cognitivos (Schafer, 2007), los mentirosos emiten indicadores de engaño 

verbales, no-verbales y paralingüísticos en su discurso (DePaulo, Lindsay, Malone, 

Muhlenbruck, Charlton y Cooper, 2003). En definitiva, como dice Hyatt (2014), mentir es 

estresante. Las historias inventadas son fruto, principalmente, de operaciones 

cognitivas y tienden a ser vagas y tener menos detalles que las reales, ya que los 

recursos cognitivos del individuo están siendo usados en la formulación de la propia 

mentira. Además, como la memoria es limitada, la mentira sostenida de modo constate 

a lo largo de un discurso lleva finalmente a un “agotamiento cognitivo”. 

Si observamos el caso del material escrito en el análisis de la declaración, como puede 

ser la trascripción de una entrevista policial, o la propia declaración por escrito de un 

individuo, es material que tiene una gran dependencia de la lexicalización y de 

estructuras sintácticas complejas con el fin de que el discurso mantenga la cohesión y 

coherencia de dicho material, lo que podría resultar en una “fuga lingüística” que 

potencialmente indique engaño (en Kang y Lee, 2014).  
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2.5  LA SEMIÓTICA EN EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO VERBAL DE LAS 

DECLARACIONES 

La semiótica o semiología es una ciencia derivada de la filosofía, y según la Real 

Academia Española (RAE), la semiótica o semiología trata la teoría que tiene como 

interés el estudio de los signos y que se encarga de estudiar su presencia en la 

sociedad.  

Saussure fue el primero que hablo de la semiología y la definió como: “Una ciencia que 

estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Esta nos enseñará en consisten 

los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan...". 

Pérez Porto y Gardey (2010) afirman que hay expertos que definen la semiología como 

una ciencia que estudia los signos a nivel general, tanto lingüísticos (relacionados con 

la semántica y la escritura) como semióticos (relacionados con los signos humanos y la 

naturaleza). En cualquier caso, nos quedaremos con que ambos conceptos estudian los 

sistemas de comunicación creados por el ser humano. 

El signo lingüístico es el elemento principal de los sistemas de comunicación creados 

por el ser humano y posee un significante y un significado. Las características más 

relevantes del signo lingüístico son: 

• Arbitrariedad: el signo lingüístico es arbitrario en relación con la unión entre el 

significado y el significante ya que esta es inmotivada, convencional.  

• Linealidad: se refiere a la naturaleza acústica del significante del signo lingüístico 

puesto que se desenvuelve en el tiempo, es decir, los fonemas no pueden ser 

simultáneos.  

• Inmutabilidad: el signo lingüístico en una determinada época es inmutable y los 

hablantes no pueden variarlo a su parecer de modo drástico, puesto que, si lo 

hiciesen, se impediría su papel comunicativo ya que se rompería la convención 

existente en ese momento entre el significante y el significado.   

• Mutabilidad: el signo lingüístico evoluciona con el paso del tiempo. 

El signo lingüístico es un elemento dotado de unidad y carga significativa y se puede 

manifestar de diferentes formas. De este modo, observamos la semiótica como una 

ciencia que estudia la semilla del lenguaje y el pensamiento y, por ende, se relaciona 

con la lingüística y con la neurociencia. 

Pérez Porto y Gardey explican que el estudio de la semiótica se divide en: 
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• La semántica: estudia las relaciones entre el significante y el significado, esto es, 

el significado de las palabras y oraciones. 

• La onomasiología: estudia la relación entre un objeto y su nombre. 

• La pragmática: estudia la relación entre significantes y usuarios, es decir, cómo 

emplean los seres humanos los signos en un acto de comunicación. 

• La sintaxis: estudia las relaciones entre los diversos significantes. 

Aunque el análisis de la declaración se lleva a cabo a través del estudio de diferentes 

niveles de la lengua, una de las partes más importantes es la aproximación semiótica. 

En definitiva, en el análisis de la declaración veremos cómo el énfasis se pone en 

analizar los sucesos lingüísticos significativos que un discurso contiene. 

 

2.6  EL ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN (STATEMENT ANALYSIS): TIPOLOGÍA 

A lo largo del último siglo, se han desarrollado diversas técnicas que pretender servir 

como herramienta a la hora de evaluar la veracidad de las declaraciones o la detección 

de la mentira en estas. Las más relevantes en la actualidad son: 

• La evaluación de validez de la declaración, SVA (Statement Validity 

Assessment) y el análisis del contenido basado en criterios CBCA (Content 

Based Criteria Analysis). 

• El análisis verbal teórico TVA (Theoretical Verbal Analysis) 

• Control de la realidad RM (Reality Monitoring) 

• Análisis del contenido científico SCAN (Scientific Content Analysis) 

• Análisis inquisitivo del discurso IDA (Invetigative Discourse Analysis) 

A continuación, vamos a ver en que consiste cada una de estas técnicas brevemente. 

2.6.1 Evaluación de la veracidad de las declaraciones (SVA) y análisis del 
contenido basado en criterios (CBCA) 

La evaluación de la realidad de la declaración (SRA) nació en Alemania en los 

años 50 cuando el Tribunal supremo del país concluyó que, en aquellos casos en 

los que existía una demanda por abuso sexual a menores, los psicólogos estaban 

mejor preparados que la corte para intentar elaborar un método que permitiese 

evaluar la veracidad de estas acusaciones. Fue así como el psicólogo alemán Udo 

Undeutsch desarrolló en 1955 el SRA tomando como base los estudios de su 

colega Stern. A partir de 1955, cuando la veracidad de una declaración era causa 
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de disputa en la corte alemana, se llevaría a cabo una evaluación de la credibilidad 

de la declaración. 

Undeutsch fue el primero en crear una lista de criterios a utilizar con el fin de 

evaluar la declaración de un menor, y 30 años después de que los tribunales 

alemanes comenzaran a considerar el SRA como una prueba admisible en juicio, 

en 1988, Köhnken y Steller refinaron la técnica y crearon un procedimiento de 

evaluación estandarizado al que denominaron SVA o evaluación de la veracidad 

de la declaración (Statement Validity Assessment). El SVA depende en gran parte 

de elementos psicológicos basados en la memoria del suceso del menor y se 

divide en cuatro fases: 

1. Análisis del caso: en la primera etapa, los analistas analizan los hechos y 

formulan hipótesis sobre lo que ha podido suceder.  

2. Entrevista semiestructurada: el menor hace una declaración de lo ocurrido. 

Esta fase puede ser complicada ya que un niño puede no tener completamente 

desarrolladas las competencias verbales y/o cognitivas, y también se puede 

dar el caso de que sufra ansiedad o vergüenza ante este tipo de situación. 

3. Análisis de la declaración basada en criterios (CBCA): a continuación, se 

trascribe la entrevista y se utiliza una lista de diecinueve criterios con una 

escala de puntación (normalmente de 0 al 2) para evaluar la declaración del 

menor dependiendo de si un criterio está o no presente en esta, y se puntúa 

con un 0 si un criterio no está presente, con un 1 si lo está, y con un 2 si está 

muy presente (se repite). 

Esta lista de diecinueve criterios consta de cuatro categorías. 

1. Características generales 

i. Estructura lógica (la declaración es coherente y consistente) 

ii. Elaboración desestructurada (la información se presenta en orden 

no cronológico) 

iii. Calidad de los detalles (la declaración posee detalles) 

2. Contenido específico 

iv. Engranaje contextual (los hechos se sitúan en un lugar y en un 

determinado momento) 

v. Descripción de interacciones (la declaración relaciona a la víctima 

y el perpetrador) 

vi. Reproducción de la conversación (emulación del diálogo en vez de 

un sumario de los que se dijo) 

vii. Complicaciones inesperadas durante el suceso 
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viii. Detalles inusuales (pendientes, anillos, particularidades 

personales) 

ix. Detalles superfluos (detalles que no son esenciales en la 

declaración) 

x. Inclusión de detalles malentendidos (en la declaración se 

mencionan detalles más allá de la habilidad de comprensión del 

individuo). 

xi. Asociaciones externas relacionadas 

xii. Narración sobre el estado mental subjetivo (descripción del cambio 

de sentimientos durante el suceso) 

xiii. Atribución de sentimientos al perpetrador (el testigo describe los 

sentimientos del perpetrador) 

3. Contenido relacionado con la motivación 

xiv. Correcciones espontáneas 

xv. Admisión de no poder recordar alguna información 

xvi. Dudar del propio testimonio  

xvii. Infravaloración 

xviii. Perdonar al perpetrador 

4. Elementos específicos de la ofensa 

xix. Elementos específicos de la ofensa (descripción de los elementos 

conocidos por los profesionales y típicos de un crimen) 

 
4. Evaluación del CBCA frente a la lista de evaluación de veracidad: la puntuación 

que el CBCA asigna a estos elementos, no es suficiente para determinar la 

veracidad de un testimonio, el evaluador debe tener en cuenta los factores que 

han podido intervenir en el testimonio como, por ejemplo, su capacidad 

cognitiva, un testimonio que haya sigo guiado por el entrevistador, si el 

individuo o sus familiares tienen alguna motivación para hacer tal acusación…  

El CBA no es una prueba estándar. Sin embargo, posteriores esfuerzos resultaron 

en una lista de control de once criterios que permiten al evaluador considerar 

diferentes posibilidades por las que se haya podido obtener un resultado 

determinado. En base a si cada uno de los criterios fuese factible o no, se van 

eliminando de modo que, cuantos menos criterios queden, más se confirma la 

veracidad de una declaración. 

Las cuatro fases de la lista de control del CBCA y los elementos de cada una de 

ellas son: 
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1. Características psicológicas 

i. Lenguaje y conocimiento inapropiado 

ii. Afección inapropiada 

iii. Susceptibilidad a la sugestión 

2. Características de la entrevista 

iii. Una entrevista sugerente, conducente o coercida. 

iv. Entrevista deficiente 

3. Motivación 

v. Motivación de la acusación cuestionable 

vi. Contexto de la demanda inicial o informe cuestionable 

vii. Presión para demandar falsamente 

4. Cuestiones de la investigación  

viii. Inconsistencia con las leyes naturales 

ix. Inconsistencia con otras declaraciones 

x. Inconsistencia con otras pruebas 

Diversas investigaciones demuestran que las declaraciones veraces contienen 

muchos más criterios del CBCA que las declaraciones falsas, lo que significa que 

el CBCA es una técnica efectiva para discriminar entre declaraciones o 

testimonios de uno u otro tipo. Además, el CBCA ha demostrado ser una técnica 

más efectiva en la detección de la verdad que en la detección de la mentira (Vrij, 

2000). 

Uno de los múltiples problemas que presenta el SVA como técnica de detección 

de la mentira, es la dificultad de evaluar su validez debido a la dificultad que existe 

en crear situaciones realistas en el laboratorio, además de la cantidad de 

entrenamiento del evaluador, sin embargo, esta dificulta se replica en muchas de 

las otras técnicas. Aunque la tasa de precisión en declaraciones reales parece ser 

más alta que la tasa de situaciones simuladas en el laboratorio, la precisión real 

no se conoce, y la metodología a aplicar también sigue siendo un punto de 

discordia entre investigadores, sobre todo respecto al número de fases que se han 

de llevar a cabo. El SVA, sin embargo, posee una estructura y un procedimiento 

más o menos definido. 

La técnica SVA+CBCA ha demostrado ser una herramienta útil no solo en casos 

de posibles agresiones sexuales a menores, sino también en aquellos casos que 

implican adultos y otros crímenes. Adicionalmente, merece la pena subrayar que 

esta técnica se considera como una prueba admisible en tribunales de los Países 
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Bajos, Alemania y Suecia, mientras que, en otros países como Estados Unido, 

Reino Unido y Canadá, se considera como una posible herramienta útil en las 

fases iniciales de una investigación, pero sus resultados no se consideran 

admisibles en un tribunal. 

2.6.2 Análisis teórico verbal, TVA (Theoretical Verbal Analysis) 

Schafer (2007) explica que el TVA es una técnica que identifica 195 criterios 

distribuidos en seis categorías para discriminar entre declaraciones veraces y 

falsas. Las categorías de TVA son: 

• Memoria autobiográfica 

• Procesos cognitivos 

• Procesamiento emocional y expresión 

• Mecanismos de defensa 

• Lingüística 

• Autopreservación y atribución 

Esta técnica, en comparación con el SVA/CBCA contiene ambos, criterios que 

indican veracidad y criterios que indican engaño.  

TVA’s truthful and deceptive criteria: The truthful criteria include actions explained in 

terms of the “big picture,” active language when relating success, communicating 

statements in a logical orderly fashion, inclusion of unusual details, focusing on 

events, inclusion of details when relaying a story, justifying facts with past 

experiences, using active language, providing less information about specific 

interactions with people, providing enough information for general understanding, 

responses that include combinations of action and state verbs, and using interpretive 

action verbs when relaying actions. 

The deceptive criteria include answering questions other than the ones asked, vague 

descriptions of events or situations, not discussing cause and effect, frequent use of 

adjectives such as honest and reliable, using more state verbs, infrequent use of 

adverbs, interpreting events through the people involved, a large presence of passive 

language, less reference to situational, social, or contextual variables shaping 

behaviour, limiting the use of self-references, no discussion of emotional states, no 

explanation of behaviour, not convincing in relaying outcome, using passive 

language when relaying failure, speaking in formal language, statements that are too 

long or too short based on demands of the interview situation, statements focusing 

on objective actions not cognitive states, and statements focusing on objective 

actions and not evaluations of actions”.  (En Schafer, 2007:24, 25). 
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Tanto el TVA como SVA/CBCA son herramientas que han demostrado ser 

efectivas a la hora de discriminar entre declaraciones falsas y veraces, pero el 

TVA ha demostrado ser una herramienta superior. 

Algunos de los problemas del SVA/CBCA y el TVA es que no se pueden utilizar 

en intercambios lingüísticos directos debido a la cantidad de criterios y la extensión 

del análisis que requieren. Además, en ambas técnicas los criterios son subjetivos, 

por lo que es necesario que más de una persona lleve a cabo una evaluación de 

la declaración. Este no es el caso en otro tipo de técnicas que se basan solamente 

en criterios objetivos como, por ejemplo, la estructura y la gramática de un texto. 

2.6.3 Control de la realidad, RM (Reality Monitoring) 

El control de la realidad es una técnica desarrollada por Johnson y Raye en 1981. 

Estos propusieron ocho criterios para entender como discriminar entre los sucesos 

externos o percibidos y los sucesos internos o imaginarios que pudiese contener 

una declaración. Johnson y Raye opinan que los sucesos percibidos o externos 

contienen más información perceptual (olores, detalles, sabores), contextual 

(dónde, cuándo, cómo) y afectiva (sentimientos personales durante el suceso), 

que los sucesos internos o imaginados. A este proceso de discriminación lo 

denominan Reality Monitoring (RM) o control de la realidad. 

Los criterios propuestos por Johnson y Rayen son: 

• Claridad. El relato es detallo en vez de ser vago. 

• Información perceptual. El relato contiene sensaciones físicas (olores, 

sabores, etc.). 

• Información espacial. La narración sitúa a gente y cosas en lugares 

determinados en momentos determinados. 

• Información temporal. La narración contiene una secuencia temporal 

de sucesos. 

• Afección. La narración contiene los sentimientos del individuo 

mientras se desenvolvía la acción. 

• Habilidad de reconstrucción de la historia. La historia se puede 

reconstruir haciendo uso de los detalles contenidos en la narrativa. 

• Realismo. Estará presente siempre y cuando la narración sea 

coherente y lógica. 

• Operaciones cognitivas. Estarán presentes en la narrativa si el escrito 

refleja el pensamiento de otros actores “parecía sorprendido, pero…”. 
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Schafer (2007) nos cuenta que, en el año 2000, Vrij llevó a cabo un estudio 

utilizando RM en el que obtuvo un setenta y uno por ciento (71 %) de éxito en la 

detección de declaraciones veraces y un setenta y cuatro por ciento (74 %) en el 

caso de declaraciones falsas. Sin embargo, todos los estudios que se han llevado 

a cabo utilizando RM han sido, de nuevo, en laboratorios, por lo que quedan dudas 

sobre si estos resultados se replicarían en la realidad, pues en el caso de RM, en 

particular, es necesario tener en cuenta las limitaciones de la memoria y como se 

ven afectados los recuerdos de un individuo con el paso del tiempo. 

2.6.4 Análisis científico de la declaración (Scientific Discourse Analysis, SCAN)  

La técnica SCAN, desarrollada por Avionam Sapir, observa el modo en el que un 

individuo utiliza el lenguaje, por ejemplo, en una declaración policial. La técnica 

analiza diferentes niveles del lenguaje, por lo que ofrece la ventaja de ser más 

objetiva en cuanto a otras técnicas. Sin embargo, las conclusiones a las que uno 

puede llegar tras su aplicación pueden estar condicionadas por el entrenamiento 

que el analista haya recibido, por ello, es aconsejable que más de una persona 

evalué el material a analizar.  

Sapir, desarrolló la técnica SCAN a mediados de los 80 a partir de la observación 

de los resultados que obtenía en sus evaluaciones poligráficas y el lenguaje que 

utilizado por parte de los individuos que se sometían a ellas. 

Investigadores de los cuerpos de policía de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 

Israel, los Países Bajos, México, Sudáfrica, y el Reino Unido (Vrij, 2008) además 

de diversas agencias federales y gubernamentales a lo largo del mundo, y grandes 

empresas privadas utilizan la técnica2.  

La técnica SCAN se basa en el estudio exclusivo del comportamiento lingüístico, 

e intenta identificar mensajes falsos, incompletos o sospechosos. Esta técnica, 

como las demás técnicas que nacen del análisis de las declaraciones (Statement 

Analysis) se basa en la hipótesis de Undeutsch: “Las descripciones de eventos 

que realmente han sucedido difieren en contenido, calidad y expresión, de 

aquellos hechos que son fruto de la imaginación”.  

A partir de esta hipótesis, Sapir (1996) mantiene que, en cada mensaje, el emisor 

ha de tomar una serie de decisiones comunicativas como, por ejemplo, qué 

palabras utilizar, la puntuación y la estructura gramatical de la declaración para 

                                                
2 Es posible consultar una lista detalla de usuarios en  www.lsiscan.com/id29.htm 

http://www.lsiscan.com/id29.htm
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trasmitir el significado deseado. Sin embargo, algunas de estas decisiones se ven 

delimitadas por las reglas gramaticales de la propia lengua en que la comunicación 

tiene lugar, mientras que otras, dependerán del propio conocimiento lingüístico del 

emisor y el contexto en que tiene lugar la comunicación, entre de otros factores. 

“Estas decisiones lingüísticas son determinantes, pues están inmediatamente 

disponibles para cada uno de los emisores de un mensaje y afectarán la forma y 

el contenido del comportamiento lingüístico” (Sapir, 1996). 

Hay que subrayar que, la técnica SCAN no afirma ser capaz de detectar la mentira, 

simplemente dice ser capaz de indicar inconsistencias en una declaración que 

puedan señalar posible engaño, partes de una declaración que deberían ser 

examinadas más a fondo para discernir si se oculta información y también indica 

aquellas partes de una declaración que un individuo debería explicar de nuevo. A 

posteriori, Sapir dice que los descubrimientos que se hagan en una declaración a 

través del uso de la técnica SCAN, se puede utilizar como una herramienta 

inquisitiva a la hora de someter al individuo a un interrogatorio. Además, la técnica 

se puede aplicar a diversos perfiles como víctimas, testigos o incluso 

sospechosos, y proclama ser intercultural. 

Sapir (1996) explica que una declaración a la que se aplique la técnica SCAN 

puede ser de tres tipos. Un individuo puede: 

• Decir la verdad: en este caso se reflejará consistencia entre el conocimiento 

subjetivo del individuo, su testimonio y la realidad. 

• Estar equivocado: en este segundo supuesto se reflejará consistencia entre el 

conocimiento subjetivo del individuo y su testimonio. 

• Mentir: en este caso, la inconsistencia entre el conocimiento subjetivo de un 

individuo, su testimonio y la realidad, se podrá de manifiesto 

Sapir también explica que, cuando el testimonio de un individuo contenga una 

equivocación o un error, este no mostrará indicadores de engaño, ya que el propio 

individuo cree que su testimonio es veraz (incluso aunque este sea contrario a la 

realidad), en cambio, cuando un testimonio es falso, sí debería contener 

indicadores de engaño, ya que el propio individuo es consciente de que lo que 

escribe se opone a su conocimiento subjetivo y a la realidad. 

Algunos de los criterios de la técnica SCAN son: 

• Introducción social inapropiada 

• Uso inapropiado de pronombres  
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• Cambios en el lenguaje 

• Falta de memoria sobre el suceso 

• Información no secuencial 

• Inserción de información irrelevante en la declaración 

• falta de negación explícita de la acusación 

• Correcciones espontáneas 

• Estructura de la declaración 

• Cambio en los tiempos verbales 

• Correcciones innecesarias 

Así pues, la técnica SCAN examina la declaración en relación con su consistencia 

interna, y a diferencia del TVA, RM y SVA/CBCA, no necesita el conocimiento de 

una realidad externa para determinar la veracidad o falsedad de dicho testimonio. 

A pesar de los escasos estudios empíricos sobre la técnica y sus arduos críticos, 

esta sigue ganado popularidad. 

2.6.5 Análisis inquisitivo del discurso, IDA (Investigative Discourse Analysis) 

El análisis inquisitivo del discurso es una técnica que se basa en los mismos 

principios que la técnica SCAN, pero estos han sido extendidos por Rabon (1994). 

De este modo, Rabon logra una aproximación más organizada al análisis del 

contenido. Una de las premisas principales tanto del SCAN como del IDA es: “An 

individual who aims to convey rather than convince, will behave differently in terms 

of his/her narrative development” (Rabon, 1994). 

Esto significa que los individuos veraces seleccionan sus palabras con la simple 

intención de comunicar información al lector, mientras que los individuos que no 

son completamente sinceros seleccionan ciertas palabras con el objetivo de influir 

en la percepción del lector.  

El razonamiento tras este tipo de técnicas es que la mentira frustra, en cierto 

modo, la construcción de frases, porque la verdad debe ser suprimida y a la vez 

reemplazada por información falsa.  

“Una declaración falsa, contendrá más palabras de abjuración” (Rabon,1994). 

Según este, las palabras de abjuración son aquellas que intentan anular las 

aserciones previas que se hayan hecho en una declaración, por ejemplo: pero, ya, 

sin embargo, aunque, no obstante, a pesar de que, de todos modos, etc.  
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2.7  PROBLEMAS A LA HORA DE DETECTAR ENGAÑO EN LA COMUNICACIÓN. 

Coulthard (1994) denominaba la lingüística forense como la ciencia encargada de 

estudiar las unidades del lenguaje. Mientras que parte de la lingüística forense intenta 

establecer, hasta qué punto, la información que se obtiene sobre un acontecimiento es 

un reflejo de la realidad, también se ocupa de estudiar la veracidad y validez de 

confesiones, testimonios, notas de suicidio, entrevistas policiales, etc. a través del uso 

del lenguaje.  

El lingüista forense se consideraría un experto en materia de lenguaje, sin embargo, uno 

de los problemas más salientes es que algunas técnicas, como el SCAN, raramente se 

aplican a través de una figura experta y son, por lo general, individuos con diferentes 

grados de conocimiento y entrenamiento quienes las aplican3 y ni siquiera otro perfil 

especializado como podría ser también un psicólogo forense o psicolingüista. Por este 

motivo, surgen interrogantes en cuanto al rigor metodológico de dichas técnicas.  

Smith (2001) citaba algunos de los problemas que se identificaban respecto a la técnica 

SCAN, sin embargo, tras haber hecho un breve repaso de las diversas técnicas 

disponibles, podremos apreciar que estos problemas se aplican a la gran mayoría de 

técnicas que observan, de algún modo, el comportamiento verbal de un individuo. 

2.7.1 Problemas en la detección de la mentira a través del comportamiento verbal 

Smith (2001) distinguía una serie de problemas que se debían tener en cuanta 

cuando se estudiaba extender el uso de la técnica SCAN en Reino Unido entre los 

cuerpos y fuerzas de seguridad. La mayoría, sino todos los puntos identificados 

por Smith son trasferibles al resto de técnicas mencionadas, por lo que podemos 

hablar, de modo generalizado, de problemas en la detección de la mentira en 

técnicas que observan el comportamiento verbal de un individuo.  

                                                
3 Normalmente oficiales de policía o detectives cuya formación en la técnica SCAN va desde 
solamente un curso de dos horas a uno de tres días. Se puede comprobar la duración de los 
diferentes cursos ofrecidos en www.lsiscam.com. Mientras que la mayoría de los individuos que 
aplican la técnica pueden solamente tener un conocimiento básico, obviamente habrá otros que 
tomen un interés especial cuyo conocimiento sea más extenso y detallado. 

http://www.lsiscam.com/
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2.7.1.1 Problemas metodológicos 

 Smith (2001) citaba los siguientes problemas metodológicos a tener en cuenta:  

• La falta de evaluación empírica de dichas técnicas en un ambiente real 

práctico.  

Uno de los problemas principales a la hora de evaluarla la efectividad de 

dichas técnicas, es la naturaleza experimental de los estudios que se llevan 

a cabo. Smith (2001) dice: “Muchos de estos estudios se han llevado en 

ambientes estériles en los que los hechos no reflejan la realidad. Existe una 

carencia de validez ecológica”. Es decir, el comportamiento lingüístico de un 

individuo en un entorno simulado nunca será el mismo que si se tratara, por 

ejemplo, de una entrevista real con agentes de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad o una declaración en una situación real. 

• La selección de los casos.  

La “validez ecológica” (término de Smith, 2001) de un estudio, se podría 

incrementar, hasta cierto punto, utilizando material real, es decir, 

declaraciones reales. Sin embargo, estas declaraciones habrían de 

clasificarse entre veraces y engañosas, dependiendo del resultado que 

revelase la propia investigación, así como otros criterios (por ejemplo, una 

confesión, pruebas inconsistentes con la declaración, etc.) que nos permitan 

hacer la clasificación del material para el estudio de modo convincente, pero 

la realidad es que la verdad absoluta de un testimonio o de una declaración 

raramente se puede establecer de modo indiscutible. En cualquier caso, el 

no poder establecer la verdad absoluta de un testimonio o declaración es 

una debilidad inherente cuando se utilizan declaraciones reales. 

• Las influencias de estilo.  

Las investigaciones psicolingüísticas ponen en evidencia la existencia de 

diferencias en lo relativo a la consistencia del comportamiento lingüístico 

entre individuos, por lo que es obviamente necesario cuestionar si los 

indicadores lingüísticos de veracidad o engaño se pueden aplicar a todo el 

mundo del mismo modo por igual. Como bien sabemos, existen diferencias 

lingüísticas derivadas de la clase social, el nivel cultural, el nivel educativo, 

la experiencia del individuo, su sexo, personalidad, etnicidad… Muchos 

estudios que utilizan criterios lingüísticos no tienen en cuenta estas 

variables.  
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• Los hechos contradictorios.  

A continuación del punto anterior, en este apartado se explica que en el 

estudio de una misma declaración es posible llegar a conclusiones 

contradictorias. Vrij (1998) dice que no existe ningún indicador concluyente 

de fiabilidad y que el motivo se debe al intento continuado de estableces 

indicadores de veracidad o engaño que se mantengan constantes entre 

individuos y declaraciones. Vrij entonces argumenta que existen individuos 

que exhiben señales de engaño a través de movimientos, sin embargo, otros 

lo pueden exhibir a través de cambios en su voz, etc. es decir, las 

características individuales de cada persona no se tienen en cuenta en el 

estudio del engaño. 

2.7.1.2 Problemas de aplicación práctica 

Smith (2001) indica los siguiente, nuevamente aplicables a más de una técnica: 

• Las presunciones.  

Es inevitable, para la gran mayoría de integrantes de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad, hacer ciertas presunciones sobre qué tipo de comportamiento 

puede ser un indicio de veracidad o de engaño o basarse, hasta cierto punto, 

en la propia percepción de un individuo para llegar a tal conclusión. Esto 

forma parte de la naturaleza humana, y estas creencias y percepciones se 

validan, por lo general, cuanto mayor es la experiencia de dicho individuo. 

En este estudio en concreto, veremos como este problema se vuelve central 

y cómo llega incluso a plantear una cuestión moral crítica que, en mi opinión, 

pone en duda la aplicación de este tipo de técnicas en ciertas condiciones. 

• La verdad vs. la exactitud.  

Existe una gran diferencia entre establecer la veracidad de una declaración 

y establecer su exactitud. Un testimonio puede parecer fiable o veraz, pero 

contener errores. Por este motivo, es necesario que, antes de proceder con 

el análisis de cualquier declaración, el analista se plantee qué es lo que 

desea analizar, la veracidad de una declaración, la exactitud de esta, o 

descubrir los errores que dicha declaración pueda contener.  

• La fiabilidad de las técnicas.  

Para poder utilizar cualquier técnica, debería de existir una metodología 

estándar entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de todo el mundo 

(y organismos que la apliquen), lo que incluiría una lista común y definitiva 

de criterios a aplicar. Este no es el caso en varias de las técnicas, incluida 

la técnica SCAN. Aunque en el caso de la técnica SCAN, Bogaard, Meijer, 
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Vrij, Broers, Haral y Merckelbach (2014) han hecho un esfuerzo para 

establecer los criterios más relevantes de la técnica para utilizarlos de modo 

homogéneo futuras investigaciones.  

• La formación y la experiencia en la detección del engaño.  

La detección del engaño, en la actualidad, es una parte integral del trabajo 

de un oficial de la autoridad, por este motivo existen ciertas expectativas en 

cuanto a la capacidad de este a la hora de discriminar inmediatamente entre 

una declaración veraz y una engañosa, en comparación con un oficial novato 

y sin experiencia. Sin embargo, cuando Smith (2001) llevó a cabo su estudio, 

no existía evidencia alguna de que este fuese el caso, y de hecho se había 

demostrado que el entrenamiento en la detección del engaño de un agente 

de los cuerpos y fuerzas de seguridad no implicaba necesariamente una 

mejoría en su tasa de detección, en comparación con otro ciudadano 

cualquiera. Vrij, Granhag y Porter replicaron estos resultados en 2010, sin 

embargo, Vrij volvió a realizar un estudio en 2015 que sugería una leve 

mejoría en las tasas de detección de la mentira en aquellos individuos que 

habían recibido cierto entrenamiento. 

• Las implicaciones legales.  

Muchas de las técnicas desarrolladas para la detección del engaño han 

nacido en diferentes países, bajo diferentes circunstancias y diferentes 

órdenes jurídicos, por ello, las técnicas de un país, en raras ocasiones se 

admiten como prueba en otro país. En cualquier caso, sería necesario hacer 

un estudio exhaustivo de las implicaciones legales de cada una de las 

técnicas actuales, o aquellas que se desarrollen en el futuro, antes incluso 

de considerar su aplicación. 
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CAPÍTULO 3. LA TÉCNICA SCAN 

3.1  INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA SCAN 

La técnica SCAN es una técnica de análisis de declaraciones ciertamente controvertida 

y disputada, que consiste en examinar las elecciones lingüísticas de un individuo para 

determinar si el dicho individuo está siendo veraz en su aserción o no. Algunos de los 

críticos más arduos de la técnica, la denominan pseudociencia, sin embargo, la técnica 

ha seguido creciendo en popularidad a lo largo y ancho del globo entre los cuerpo y 

fuerzas de seguridad de diferentes países. Mientras que el SCAN comparte ciertos 

rasgos lingüísticos con otras técnicas más depuradas científicamente como puede ser 

la CBCA, también existen puntos de controversia entre ellas. 

La técnica SCAN, fue desarrollada por Avionam Sapir en los años 80 tras aplicar su 

experiencia de más de 15 años como poligrafista al discurso de los individuos sometidos 

a dicha prueba. Sapir afirmaba que en el tipo de lenguaje que un individuo utiliza para 

formular sus aserciones cuando dice la verdad, difiere del que utiliza cuando miente. 

Además, Sapir mantiene que la técnica es intercultural y que la única restricción en la 

aplicación de esta se encuentra en la recogida de la declaración, ya que el individuo 

sometido a examen ha de realizar dicha declaración por sí mismo, sin ayuda y sin 

intervención de nadie. Recordemos que la técnica no proclama ser capaz de detectar la 

mentira, sino que simplemente indicar aquellas partes de una narrativa que se 

beneficiarían de una investigación más profunda, en caso de que dicho análisis 

concluyese que existe algún tipo de inconsistencia en el uso del lenguaje de dicho 

individuo.  

Las críticas de la técnica SCAN son variadas: la técnica no solo carece de una base 

teórica, sino que también carece de un sistema de puntuación estándar a la hora de 

evaluar declaraciones (a diferencia del CBCA), carece de consenso en cuanto al número 

de criterios que se han de utilizar en el análisis, y de una metodología de aplicación 

uniforme, por ejemplo, el estudio de Bogaard et al. (2014), se recoge una lista extensiva 

de veintinueve criterios (29) extraídos todos ellos del manual de Sapir (2005), por otro 

lado, en el estudio de Driscoll (1994) solamente se habla de diez (10), el de Bockstaele 

(2008) se hace referencia a dieciséis (16), el de Smith (2001) habla de doce (12), etc. 

Veamos, a continuación, un pequeño resumen de los estudios empíricos más 

sobresalientes sobre la técnica. 
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3.2  EL ESTUDIO DE SMITH 

Según Masip, Garrido y Herrero (2002), el estudio de Smith (2001) para la Home Office 

es uno de los más logrados en la materia debido al rigor metodológico aplicado, por ello 

se hace una mención dedicada.  

En este estudio “Reading between the lines: an evaluation of the Scientific Content 

Analysis Technique (SCAN)”, Smith estudió una muestra de veinticuatro testimonios 

reales entre cinco grupos de profesionales pertenecientes a diferentes cuerpos de 

policía y actuando en calidad de analistas. Los analistas no tenían ninguna información 

previa ni ningún conocimiento adicional sobre los casos estudiados que les pudiese dar 

algún indicio de la veracidad de las declaraciones. De esos cinco grupos, los grupos del 

uno al tres recibieron entrenamiento en la técnica SCAN y procedieron a la evaluación 

de los testimonios, y los grupos cuatro y cinco no recibieron ningún tipo de 

entrenamiento, por lo que sus únicas herramientas para evaluar la veracidad de un 

testimonio eran su propia intuición y su experiencia. En particular, de los grupos 

entrenados en la técnica (del uno al tres),  la cantidad de entrenamiento que estos 

poseían variaba, así como su experiencia en el uso de la misma; los grupos uno y dos 

eran oficiales de policía de las fuerza británicas que habían recibido entrenamiento 

previo, pero solo los componentes del grupo uno lo habían utilizado en escenarios 

prácticos reales, y el grupo número tres consistía en un grupo de tres oficiales de la 

policía montada de Canadá, y además era el grupo que poseía más experiencia en el 

uso de la técnica.  

El grupo cuatro estaba formado por dos detectives con rango de sargentos, y el grupo 

cinco por tres oficiales novatos sin ningún tipo de experiencia que todavía eran 

estudiantes en la academia de policía y nunca habían utilizado la técnica.  

El resultado del estudio observó, entre otras cosas, una notable diferencia en la 

precisión para detectar el engaño entre los grupos entrenados en la técnica SCAN 

(grupos del uno al tres) frente a los grupos de policías novatos que no habían recibido 

ningún tipo de entrenamiento (grupo cinco). Sin embargo, la diferencia entre los grupos 

entrenados (del uno al tres) frente al grupo de sargentos (grupo cuatro), era mínima. 

Para Smith (2001) esto sugería que la técnica, en cierto modo, reemplazaba el 

conocimiento e intuición de los detectives con más antigüedad en el cuerpo en lo que a 

la detección de la mentira en una declaración se refiere. Entre los grupos que sí utilizaron 

la técnica, la media de la tasa de éxito en la detección fue del  setenta y ocho por ciento 

(78 %), sin embargo, Smith afirma que el SCAN se beneficiaría de más estudios, y 

tampoco presta a la técnica su apoyo incondicional como un recurso a utilizar en su 
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presente forma debido a sus deficiencias metodológicas y procedimentales, y por la gran 

inconsistencia en el grado de formación que podría existir entre diferentes analistas (en 

este estudio en concreto, uno de los grupos solamente contaba con dos horas de 

formación). 

De depurarse la técnica, Smith (2001) opina que sería un buen instrumento de 

evaluación sistemática a utilizar al comienzo de una investigación, ya que dotaría a la 

policía de un método organizado y estandarizado de análisis.  

Para terminar, a pesar de que Smith (2001) cita los diversos factores que han podido 

influir el resultado de su estudio, Masip, Garrido y Herrero (2002) y Borgaard et al. 

(2015), indican que su estudio (quizás involuntariamente) está fuertemente polarizado 

hacia el éxito de la técnica SCAN ya que la muestra de declaraciones con la que se 

trabajó estaba formada por 20 declaraciones faltas y solamente 4 veraces. 

 

3.3  OTROS ESTUDIOS 

El primero en hacer un escrutinio de la técnica SCAN fue Driscoll (1994), quien tras 

investigar treinta (30) testimonios aplicando la técnica, obtuvo resultados que sugerían 

que era posible discriminar entre testimonios veraces y testimonios falsos con un 

ochenta y cuatro por ciento (84 %) de exactitud. Sin embargo, ni el estudio de Driscoll 

(1994) ni el de Smith (2001) especificaban cómo se había determinado previamente qué 

declaraciones eran falsas y cuáles veraces, ni cómo se había llegado a tal conclusión. 

Por otro lado, tanto Driscoll como Smith, fueron los únicos que utilizaron declaraciones 

reales en sus estudios.  

El resto de las investigaciones que se llevaron a cabo también sufrían de otro tipo de 

males. No solo utilizaban testimonios artificiales, sino que tampoco existía 

homogeneidad en cuanto al número de criterios que formaban la técnica o a utilizar. El 

éxito en la detección de testimonios falsos en estos estudios fue variable, y en alguno 

de ellos, la tasa de éxito era demasiado baja como para poder decir que el resultado era 

fruto de aplicar la técnica y no del azar. 

Masip, Garrido y Herrero (2002) hicieron una apreciación académica de la técnica en 

2002, pero no un estudio en sí. En esta apreciación criticaban los resultados de Smith 

debido a los numerosos problemas metodológicos que Smith había identificado 

previamente. En Masip, Garrido y Herrero (2002) es muy patente la frustración de los 

autores con la técnica, su crítica parece intensificarse cuando discuten la estrategia de 

márquetin que la rodea. Sin embargo, creo que también es importante recordar que, en 
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el año 2001, SCAN era, en parte, una técnica novedosa, y los estudios sobre ella eran 

entonces mucho más escasos y, de hecho, a parte del de Driscoll y Smith que habían 

demostrado relativo éxito, no se mencionan muchos más, pero lo que desde luego fue 

obvio es que tanto las deficiencias teóricas y metodológicas de la técnica, como la 

estrategia de márquetin, no dejaron a Masip, Garrido y Herrero para nada indiferentes. 

En la actualidad ha sido posible apreciar un esfuerzo por parte de la comunidad 

académica de llegar a un consenso para así estandarizar la técnica y poder estudiarla 

desde una aproximación común con el fin de establecer, de una vez, su eficacia. Esto 

se pone en evidencia en el estudio de Bogaard et al. (2014) quienes proponen una serie 

de criterios a ser considerados los criterios estándar a aplicar. Mientras que el éxito de 

estas iniciativas ha sido discutible, los que sí se ha observado desde entonces, ha sido 

un número creciente de estudios que tratan, en general, con diferentes aspectos de la 

detección de la mentira en el lenguaje verbal. 

Bogaard et al. (2014) concluían: “It is important to note that despite focusing on a range 

of criteria (in different studies) none of the above-mentioned studies (Driscoll, Smith, 

Bockstale) found any supporting evidence for SCAN as a lie detection tool”. Sin 

embargo, también es importante recordar que Sapir especificaba que el SCAN no debía 

aplicarse estrictamente como una técnica de detección de la mentira en sí, sino como 

una técnica cuyo objetivo era indicar, a través de la aplicación de ciertos criterios 

lingüísticos, aquellas partes de una declaración que puedan ser engañosas, ocultar 

información o parecer confusas, y por ese motivo sugiere que debería ser investigadas 

más a fondo en subsecuentes oportunidades inquisitivas, es decir, la técnica no indica 

que un relato sea veraz o falso, sino que esta sería una conclusión a la que llegarían los 

propios analistas tras estudiar los resultados obtenidos en diferentes partes de una 

declaración. 

Para finalizar este apartado, es importante hacer hincapié en el hecho de que esta 

técnica se utiliza en la actualidad entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y no está 

confinada solamente a la comunidad académica, por lo que, obviamente, sería deseable 

conocer su eficacia de modo más preciso, ya que las implicaciones que una mala praxis 

puede tener son obvias: “Given that SCAN is used worldwide in police investigations, 

providing support, or the lack thereof, is not trivial” (en Bogaard et al. 2014). Es por este 

motivo por el que opino que existe una cuestión moral que resolver, sin embargo, esta 

cuestión se vuelve más notorias cuando se dan ciertas circunstancias que veremos más 

adelante. 
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3.4  INDICADORES DE LA TÉCNICA SCAN 

En el manual de Sapir (1987, 1996 y 2005) se afirmaba que el comportamiento 

lingüístico de un individuo puede examinarse atendiendo a un número determinado de 

características lingüísticas, y que estas, de un modo u otro, se reflejarán en su 

declaración.  

Según Boogard et al. (2014), el manual SCAN que se distribuye entre los participantes 

del curso, no contiene una lista específica de criterios de un modo claro, sino que se 

estos se encuentran esparcidos a lo largo de dicho manual. Este es uno de los motivos 

por los que, el número de criterios que utiliza cada estudio o incluso cada cuerpo y fuerza 

de seguridad cambia. Bogaard et al. (2014) observaban estas discrepancias y añadían 

en este mismo estudio, que los analistas de la policía de Ámsterdam utilizaban veintiún 

(21) criterios, sin embargo, el mismo Bogaard había identificado unos veintinueve (29) 

a lo largo de la versión del 2005 de dicho manual. Veamos brevemente una lista de 

criterios que se han podido identificar a través de diversas fuentes: 

1. Cambios en el lenguaje 

En Bogaard et al. (2014), Sapir explica que, cuando un individuo utiliza el 

lenguaje de modo consistente a lo largo de una declaración, se trata de un indicio 

veracidad, sin embargo, un cambio en el lenguaje indicaría un cambio en la 

realidad de dicho individuo, lo que sugeriría que se oculta información. 

2. Aserciones emotivas 

Sapir, en Driscoll (1994), indica que la mitad de las declaraciones falsas no 

mencionan emociones y que la otra mitad las inserta en el clímax del suceso. 

Por otro lado, en las declaraciones las emociones se insertan, por lo general, 

después del clímax del evento. 

3. Uso inapropiado de pronombres 

La técnica SCAN analiza muy de cerca el uso de los pronombres en una 

declaración. Los pronombres son una categoría gramatical que proporcionan 

cohesión y conexión a un relato, hacen referencia a, e indican responsabilidad y 

posesión. En Bogaard et al. (2014), Sapir indica que la omisión de un pronombre 

como I, he, she, we, his, their… debilita una aserción de modo significativo, y es 

un indicio de una falta de compromiso por parte del emisor con la propia 

declaración, o una señal que indica responsabilidad, descarga de esta, cercanía 

o distanciamiento.   



36 
 

4. Falta de convicción o memoria en relación con el suceso 

Una declaración falsa puede mostrar falta de convicción, o como mencionaba en 

el apartado anterior “speaker commitment” (Olsson, 2008). En Bogaard et al. 

(2014), la falta de compromiso de un individuo con su declaración también se 

reflejará a través de una literatura vaga que evite dar información que implique 

al autor de la propia declaración. Esto se identificará a través del uso de ciertas 

expresiones como I believe, I think, kind of, etc. o también cuando el autor de la 

declaración pretender no recordar ciertos detalles: I don’t recall, I don’t 

remember, etc. 

5. Negación explícita de la autoría de un hecho 

Como se indica en Bogaard et al. (2014), un individuo sincero no tiene problema 

en negar en su declaración, de modo absoluto y explícito, una acusación falsa 

contra su persona. Sin embargo, un individuo que no está siendo sincera, tiende 

evitar una negación absoluta y se anda con rodeos. 

6. La información que no sigue la secuencia lógica de los hechos 

En Bogaard et al. (2014) se explica que un emisor que hace una declaración 

falsa es propenso a incluir información que no sigue la secuencia lógica de los 

hechos. En este caso, es importante señalar en una declaración el uso de 

expresiones como because, since, so that, etc. además del uso de frases 

ambivalentes, como: excuse me, ¿should I continue?, etc. 

7. Presentación social 

En Bogaard et al. (2014), la ausencia de presentación o introducción social de 

uno o más actores que toman parte en el relato refleja ambigüedad. Si, por 

ejemplo, el emisor es ambiguo respecto a quién lleva a cabo una acción o sobre 

quién recae esta, es una señal de que el emisor se está alejando de la persona 

descrita y para ello se referirá a esta de un modo vago y generalizado, un ejemplo 

de este fenómeno sería el uso del pronombre personal we en un relato, sin haber 

explicado previamente, en ningún momento, quien, además del propio autor de 

la declaración, forma parte de ese grupo. También se refleja este criterio en 

testimonios en los que el emisor se refiere a un actor por su nombre y a otro 

actor a través de un pronombre, o cuando se utiliza un pronombre para referirse 

a un actor cuando lo normal hubiese sido utilizar el nombre de este, o también a 

través de la omisión de nombres propios cuando el escritor los había utilizado de 

modo consistente a lo largo de la declaración hasta ese punto concreto. Sapir 

afirma que la falta de introducción social es un indicio de engaño y/o 

distanciamiento entre las personas que toman parte en el relato.  
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8. Correcciones espontáneas 

En Bogaard et al. (2014) se especifica que una de las instrucciones que se da a 

quienes se solicita que hagan una declaración por escrito con el fin de utilizar 

esta técnica es que no hagan correcciones en su relato, por lo que, si el relato 

contiene algún elemento corregido (borrones, tachones, cambio de palabras…) 

Sapir afirma que es un indicio de engaño. La técnica SCAN concluye que un 

testimonio veraz no debería de contener correcciones. 

9. Estructura del testimonio  

En Bogaard et al. (2014) se explica que, según Sapir, un testimonio veraz debe 

poseer una estructura equilibrada. Esto significa que en el relato debería de 

dedicarse un veinte por ciento (20 %) aproximadamente a la introducción del 

suceso, un cincuenta por ciento (50 %) al suceso en sí, y un treinta por ciento 

(30 %) a una conclusión. En el caso de que esta estructura no se respete, es 

posible que estemos ante una declaración falsa. 

10. Cambio en los tiempos verbales a lo largo del relato 

En Bogaard et al. (2014) se indica que, según la técnica SCAN, un testimonio 

veraz debe estar escrito en primera persona del singular y en tiempo pasado, 

por lo tanto, un cambio de tiempo verbal o el uso de la voz pasiva pueden ser 

indicios de un testimonio falso. 

11. El concepto de tiempo 

En Bogaard et al. (2014), Sapir define el concepto de tiempo en relación con una 

perspectiva objetiva y una subjetiva. La perspectiva subjetiva se caracteriza por 

la cantidad de literatura que un sujeto utiliza para cubrir un periodo determinado 

de tiempo en la declaración, y esta debería de corresponderse con el tiempo o 

periodo objetivo de dicho suceso. En cambio, esto no será así en testimonios 

inconsistentes. Por ejemplo, en una declaración en la que un sujeto utiliza 10 

líneas para describir un periodo de una hora, pero solo 3 para describir un 

periodo de 5 horas, el tiempo subjetivo y objetivo discreparían. 

12. Conectores y espacios vacíos 

En Driscoll (1994), los conectores ofrecen cohesión a un discurso. Así pues, 

cuando un individuo utiliza dichos conectores en ausencia de una de las partes 

que se supone cohesionarían, Sapir afirma que es un indicio de que existe 

información que el autor del discurso no desea que el lector conozca. Este tipo 

de sucesos lingüístico se identifica a través del uso de conectores que hacen 

referencias temporales vagas en las que el emisor indica el progreso temporal 

de modo inespecífico y a grandes rasgos. En este tipo de testimonios se dice 

que existe una “laguna temporal” y esta se identifica a través del uso de 
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expresiones como started to, began, tried to, left finally, etc. Es decir, 

expresiones en las que se indica el principio de una acción, pero no se afirma 

que esta se haya completado o viceversa.  

13. Uso de la primera persona del singular y tiempo pasado 

En Bogaard et al. (2014), este criterio indica también el compromiso de un 

individuo con su declaración. Sapir afirma que una persona veraz hará su 

declaración en primera persona del singular y en tiempo pasado. Así pues, las 

desviaciones del tiempo verbal pasado, o un cambio en la persona gramatical, 

podrían indicar una falta de compromiso con el testimonio, lo que, a su vez, 

podría ser un indicio de que una declaración contiene información falsa. 

14. Resistencia en el caso de agresiones sexuales 

En Bogaard et al. (2014) se relata cómo Sapir, en su manual, especifica que, en 

el caso de víctimas de agresiones sexuales, la norma sería que estas incluyesen 

en su testimonio una explicación de cómo se intentaron resistir al ataque, así 

pues, la ausencia de este elemento podría indicar que la declaración es falsa. 

15. La primera oración 

En Bogaard et al. (2014) se indica que, de acuerdo con la técnica SCAN, la 

primera oración de una declaración es extremadamente importante y ha de 

prestar una atención especial ya que contiene gran cantidad de información. 

16. Orden de aparición de los objetos/actores 

En Bogaard et al. (2014), este criterio se refiere al orden en que se hace mención 

a personas y cosas en una declaración, ya que, según Sapir, de este modo se 

expone la prioridad del escritor. 

17. El verbo leaving 

En Bogaard et al. (2014), Sapir afirma que este verbo es de especial importancia 

y su uso puede indicar engaño, especialmente si aparece en la primera oración. 

18. Uso de verbos relacionados con comunicación 

En Bogaard et al. (2014), los verbos relacionados con comunicación en la técnica 

SCAN son importantes, por ejemplo, cuando el autor de un testimonio cita partes 

de una conversación en una declaración, se interpreta como un indicio de 

veracidad. 

19. Inclusión de información extraña 

En Bogaard et al. (2014), cuando un individuo incluye información en su 

declaración que no es relevante, o que parezca extraña al lector, es necesario 

preguntarse cuál es el objetivo dicha información. Según la técnica SCAN, es 

posible que esta tenga como objetivo desviar la atención de otro tipo de 
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información, por lo que puede ser un indicio de engaño o de información 

adicional oculta. 

20. Together with 

En Bogaard et al. (2014), el uso del pronombre we, es un indicio de que el autor 

siente un compromiso con otra persona. Sin embargo, cuando en su lugar se 

utiliza una expresión de tipo together with, el compromiso es menor y puede 

indicar tensión entre los actores del relato. 

21. Explicaciones no solicitadas 

En Bogaard et al. (2014), cuando el testigo ofrece una explicación de por qué 

algo sucedió, de modo no solicitado, la técnica afirma que esta información es 

confidencial o delicada para el autor de la declaración. 

22. Complicaciones inesperadas 

En Bogaard et al. (2014) cuando un testimonio contiene complicaciones 

inesperadas, Sapir afirma que es un indicio de una declaración veraz. 

23. Negarse a responder preguntas o hacer una declaración 

24. Evitar respuestas directas o específicas 

En Bogaard et al. (2014), cuando un individuo se niega a dar respuestas directas, 

es un indicio de posible engaño, o cómo mínimo, de que se oculta información. 

25. Ciertas actividades 

En Bogaard et al. (2014), según la técnica SCAN, algunas de las actividades que 

se mencionan en una declaración pueden ser muy relevantes ya que pueden 

proporcionar información adicional. Estas actividades son: lavarse los dientes, 

apagar o encender la luz, cerrar o abrir la puerta o entrar o salir del coche. Este 

tipo de actividades en un testimonio pueden ser, aparentemente, un indicio o 

bien de que dicho individuo sufrió algún tipo de abuso en su niñez, o bien de que 

dicho individuo no está siendo sincero. Los motivos por los que se llega a esta 

conclusión se explican en más de talle en el libro de Hyatt (2014). 

26. Lugares exactos 

En Bogaard et al. (2014), cuando un individuo proporciona en una declaración el 

lugar exacto en el que se encuentra otra persona, Sapir afirma que es un indicio 

de la existencia de tensión o conflicto entre el redactor de la declaración y la otra 

persona. 

27. Uso del lenguaje negativo 

En Bogaard et al. (2014), cuando alguien proporciona información sobre algo 

que no pasó en una declaración, es decir, cuando se utiliza lenguaje negativo, 

es un indicio de que tal información es sensitiva para el redactor de la 

declaración.  
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28. Falta de información 

En Bogaard et al. (2014), este punto hace referencia a la falta de información en 

una declaración. Es normal que en una declaración no se incluya cada mínimo 

detalle, sin embargo, si la falta de detalles tiene lugar en relación con el suceso 

principal o la parte cumbre de la declaración, es un indicio de que se está 

escondiendo información de modo intencionado. Esto se pone de manifiesto a 

través del uso de expresiones tales como after a while, shortly thereafter, etc. 

29. Detalles y percepciones sensoriales 

En Bogaard et al. (2014) la existencia de detalles y de percepciones sensoriales 

en el contenido de una declaración se considera un indicio de veracidad. 

Aunque aquí hemos expuesto los criterios recopilados en el estudio de Boogard et al. 

(2015) con ayuda del cuerpo de policía de Ámsterdam, Bogaard et al. indican que, por 

lo general, solamente doce de estos elementos son, normalmente, relevantes en una 

declaración son relevantes para el analista. Observaremos algunos de estos con 

ejemplos ilustrativos más adelante. 

 

3.5  CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL USO ACTUAL DE LA TÉCNICA 

Aunque el SCAN carezca de una base teórica, una metodología apropiada, una lista de 

criterios concreta o una técnica de puntuación que ayude al analista a evaluar la 

veracidad o falsedad de un discurso, todavía existen autores que prestan cierto el apoyo 

a dicha técnica. Este apoyo subyace de la investigación de ciertos rasgos lingüísticos 

que forman parte de los criterios del SCAN y que, de hecho, se ha probado que están 

presentes en declaraciones veraces y falsas (en Bogaard, Meijer, Vrij y Merckelbach, 

2016). Quizás sea por este motivo por el que la técnica sigue viva entre la comunidad 

académica. 
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CAPÍTULO 4. LA PERCEPCIÓN DEL ENGAÑO ENTRE CULTURAS Y LENGUAS 

4.1  LA PERCEPCIÓN DEL ENGAÑO 

Ekman afirmaba que la mentira se puede detectar a través del lenguaje corporal y las 

expresiones faciales, concepto que este denominaba “micro expresiones” pero, 

además, Ekman mantenía que el modo en que estas “micro expresiones” se perciben 

es universal (en Laing, 2015). Mientras tanto, Brinke et al. indicaban que una mentira 

estaba formada, por un lado, de una declaración, y por otro, del bloqueo de una emoción 

o incluso la falta por completo de esta (en Laing, 2015). Esto significa que, cuando un 

individuo no es veraz, esto se reflejará, de algún modo, no solo en el lenguaje que utiliza, 

sino también en esas micro expresiones de las que Ekman hablaba. 

Con estas afirmaciones en mente, y en lo que a la detección de la mentira a través del 

lenguaje verbal se refiere, en el estudio de los problemas de las técnicas del análisis de 

la declaración, explicábamos como Smith (2001) había observado que la habilidad de 

detección de la mentira entre diferentes individuos no mejoraba necesariamente, ni con 

la experiencia, ni con el entrenamiento. Vrij et al. (2010) volvió a replicar este resultado 

en su propio estudio en el que concluyó que la habilidad de los expertos no era muy 

diferente de la habilidad de la gente de a pie, aunque bien es cierto que Vrij obtuvo 

mejores resultados en su estudio del 2015 a través del cual observó que cierto 

entrenamiento en la materia podría incrementar el éxito en la tasa de detección. 

Además, en las técnicas de análisis de la declaración recopiladas en este trabajo se 

pudo observar que existen criterios comunes a más de una técnica, sin embargo, 

mientras que algunos de estos criterios comunes se interpretan del mismo modo, otros 

se interpretan de modo completamente opuesto. 

Si nos referimos ahora a las técnicas de detección de la mentira que observan el 

comportamiento no verbal, tras siglos de observación e investigación, y cuando se creía 

que se habían establecido ciertos parámetros universales para poder detectar la 

mentira, nos encontramos con que: “Studies have demonstrated that most of the 

nonverbal cues that people associate with deception such as increases in head and body 

movements, smiling and fidgeting (e.g., self-manipulation) are not reliable (e.g., 

Akehurst, Kohnken, Vrij & Bull, 1996)” (Snellings 2013). 
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Si ponemos estas afirmaciones en contexto, llegamos a la conclusión de que, tanto 

expertos como ciudadanos de a pie pueden tener una concepción errónea de los 

criterios que indican si una persona está siendo sincera o está mintiendo, ya que como 

decía Ekman, ciertos criterios por los que algunos individuos tienden a juzgar este tipo 

de comportamiento son universalmente conocidos. Esto significa que, 

independientemente del tipo de técnica que uno decida utilizar para intentar detectar la 

mentira, si decide mirar más allá de la propia aplicación de esta y uno se adentra en la 

evidencia académica, se llegará a la inevitable conclusión de que, a día de hoy, no es 

posible estar completamente seguro de que la conclusión resultante, tras la 

interpretación de cualquier técnica, sea acertada. 

En el caso de la técnica SCAN, un individuo ávido por progresar una investigación 

percibirá la técnica como una técnica de fácil aplicación, de gran utilidad, que ofrece 

resultados prácticamente inmediatos, y que este puede utilizar tanto en documentos 

escritos como orales (aunque Sapir abogaba por su aplicación a declaraciones escritas 

solamente, en la actualidad, tanto el SCAN como sucedáneos de esta se aplican a todo 

tipo de material). Desde un punto de vista académico, por otro lado, recordamos su falta 

de base teórica, su falta de metodología, de estandarización de criterios e incluso su 

falta de homogeneidad en lo que al entrenamiento de los diferentes analistas se refiere 

(agentes de la ley, por lo general). Dadas la evidencia académica disponible, y esta 

contradicción en la apreciación de quien aplica la técnica y quien la estudia, creo que es 

muy plausible que un agente de la ley pudiese llegar a concluir, de modo erróneo, tanto 

que un individuo miente como que es sincero, lo que afectará a las decisiones que este 

tomaría en cuanto al curso de su investigación. Así pues, opino que existe un dilema 

moral dada la evidencia resultante de las investigaciones académicas que se han 

llevado a cabo hasta el momento, a falta de estudios que demuestren la efectividad 

indiscutible de esta técnica.  

Consideremos ahora qué sucedería si en lugar de un ciudadano local se viese envuelto 

en un crimen un individuo cuya lengua materna difiere de la lengua autóctona de dicho 

lugar, y para quien esta lengua autóctona sea una segunda o tercera lengua, ¿sería 

posible que el resultado del análisis de la declaración dicho individuo se viese viciado 

debido a su propia competencia lingüística? 

No es difícil de deducir las graves implicaciones morales que la aplicación actual de 

dichas técnicas puede tener dentro de una misma cultura. Imaginemos ahora las 

posibles implicaciones cuando se trata de individuos de diferentes culturas y con 

diferentes lenguas. 
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4.2  LA PERCEPCIÓN DEL ENGAÑO ENTRE LENGUAS Y CULTURAS 

Cuando un analista decide aplicar la técnica SCAN, o cualquier otra técnica de detección 

de la mentira a través del comportamiento verbal, dentro de una misma cultura y con 

individuos que comparten su lengua materna, el trabajo del analista se centrarse en 

estudiar los rasgos lingüísticos de una declaración, y a continuación interpretarlos según 

la técnica que haya decidido aplicar. Pero ¿sucede exactamente lo mismo siempre que 

en este escenario se vean envueltos individuos de diferentes culturas y/o con diferentes 

lenguas maternas? 

Si queremos adentramos en esta rama de la detección de la mentira nos encontramos 

con que, los estudios que observan la dimensión intercultural e interlingüística de la 

detección de la mentira son, si cabe, más escasos, aunque se pueden encontrar algunos 

muy relevantes, por ejemplo, en Laing (2015), West, Bond and Atoum (2000) realizaron 

un estudio que implicaba observar cómo un grupo de americanos y de jordanos se 

percibían unos a otros en cuanto a la detección de la mentira mientras cada uno de ellos 

hablaba en su propia lengua autóctona. El interesante resultado de este estudio fue que, 

los americanos, quizás debido a la realización de su propia ignorancia al escuchar otra 

lengua, tendían a percibir a los jordanos como sinceros, mientras que los jordanos, 

quienes conocían la lengua inglesa, no demostraron la misma actitud hacia los 

americanos. 

Si ahora le damos la vuelta a esta cuestión y nos centramos en la dimensión intercultural 

de estudios que se observan la percepción de la mentira que tienen los hablantes de 

una lengua determinada, tanto nativos como no nativos, los resultados son ciertamente 

reveladores y relevantes. Elliot y Leach (2016), nos cuentan cómo Da Silva y Leach 

(2013) llevaron a cabo un estudio para el que reclutaron voluntarios de orígenes y 

culturas variadas cuyo discurso sería en inglés (aunque en este grupo había tanto 

hablantes nativos de inglés como no nativos), las declaraciones de estos iban a ser 

analizadas por un grupo de evaluadores cuya lengua nativa era el inglés. Mientras que 

la hipótesis inicial de Da Silva y Leach era confirmar que el grupo de evaluadores se 

sentiría más seguro de los resultados de su evaluación en aquellos casos en los que se 

hubiese evaluado a hablantes nativos como los analistas, y estarían menos seguros de 

la evaluación de los individuos cuya lengua materna no era el inglés, aparte de que  

asumían que sería más fácil detectar el engaño en los hablantes no nativos, debido a la 

carga cognitiva adicional que les supondría hablar una segunda lengua, DaSilva y Leach 

se sorprendieron al ver que su hipótesis no se probó y en su lugar observaron cómo en 

un grupo multicultural de individuos, los evaluadores tenían una preconcepción positiva 



44 
 

hacia los individuos nativos, es decir, que creían que eran sinceros, y una preconcepción 

negativa hacia los individuos no nativos, es decir, que mentían. Este hecho se replicó 

en otros estudios como el de Evans y Michael (2014), Leach y Da Silva (2013) y Eliot y 

Leach (2016). 

Así es como los estudios más recientes han revelado que existen preconcepciones tanto 

negativas como positivas entre diferentes culturas, sin embargo, no se ha demostrado 

que la cultura en sí sea, necesariamente, el factor decisivo para un analista a la hora de 

interpretar criterios y determinar la veracidad de una declaración, siempre y cuando 

tanto el evaluador como el evaluado sean hablantes nativos de la misma lengua. En 

cambio, se demuestra la existencia de un prejuicio negativo, al menos en el caso de 

hablantes nativos de la lengua inglesa, cuando se trata de evaluar a individuos cuya 

lengua materna difiere de la lengua materna de los analistas, independientemente de la 

competencia lingüística de dichos individuos.  

Desde una perspectiva cognitiva, Vrij y Winkel (1994) determinaron que los que tienen 

la tarea de evaluar la credibilidad de una aserción demostraron una actitud sospechosa 

hacia aquellos individuos que no compartían su cultura, sin embargo, Elliott y Leach 

(2016) fueron más allá y sugirieron que puede ser el acento de un individuo lo que se 

relacione con su credibilidad. 

Logan (2015), alza una cuestión interesante: “¿sería posible que los hablantes no 

nativos de inglés que mienten utilicen los mismos criterios que indiquen engaño que los 

nativos que mienten?”. Sin embargo, desde un punto de vista lingüístico, de considerar 

futuras investigaciones en la materia, sería interesante dejar de lado los criterios 

generales de este tipo de técnicas, centrarse en los criterios con mayor carga gramatical 

y parafrasearía y ampliaría esta cuestión: ¿es posible que los hablantes no nativos de 

inglés tiendan a construir sus declaraciones (tanto las veraces como las falsas) de modo 

que, inconscientemente, reflejen los indicadores gramaticales de engaño que estén 

presentes en los hablantes nativos que mienten?  

Para terminar, Logan (2015) expone el caso de Estados Unidos en particular, pero en 

cualquier caso, se pone de manifiesto una cuestión central que no se puede obviar: 

debido a la creciente tendencia globalizadora, el número de individuos que residen en 

un lugar cuya lengua autóctona difiere de su lengua materna, y que se pueden verse 

envueltos con los cuerpos y fuerzas de seguridad por diferentes motivos en algún 

momento, es cada vez mayor, por lo que me uno a la opinión de que existe una 

necesidad (moral) inequívoca e inminente de estudiar la materia más a fondo. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS TRANSLÉMICO EN_ES 

5.1  INTRODUCCIÓN 

En el siguiente capítulo, me dispongo a realizar un ejercicio práctico, sin embargo, para 

poder llevarlo a cabo y tener una base sobre la que apoyar mis conclusiones y los 

resultados de tal ejercicio he de realizar, primero, un estudio contrastivo En_Es muy 

básico de las principales categorías gramaticales, que me permitirá argumentar las 

observaciones que haga en un subsecuente estudio translémico de algunos de los 

criterios lingüísticos más relevante utilizados en la detección del engaño en la técnica 

SCAN. 

No profundizaré en la materia ya que mi objetivo es simplemente poder hacer una 

apreciación general que me permita determinar, tanto la aplicación interlingüística de la 

técnica SCAN, como su carácter intercultural. 

Aunque existe un manual en español sobre la técnica, he de decir que no he sido capaz 

de conseguir ninguna de las versiones de este manual a pesar de haber contactado con 

www.lsiscan.com por correo electrónico para solicitar acceso de algún modo. Por lo que 

no podré confirmar inequívocamente que mis observaciones se correspondan con 

aquellas que el manual de la técnica SCAN en español indique. Las afirmaciones y datos 

sobre los que mis observaciones se basan han sido extraídos de múltiples estudios 

académicos sobre la materia de la detección del engaño a través del lenguaje verbal, 

hablado o bien escrito, y en particular de aquellos que estudiaban esta técnica. Mis 

observaciones se basan en el sentido común y la lógica gramatical básica de la lengua 

española. 

Es por este motivo, que he de subrayar, una vez más, el carácter personal de mis 

apreciaciones en cuanto a lo que la comparación de ciertos criterios de esta técnica se 

refiere, y mis conclusiones. 

 

5.2  ESTUDIO CONTRASTIVO BÁSICO (EN_ES)  

El español es una lengua romance que procede del latín y tiene una gramática flexiva 

de tipo fusional, pues se utiliza la flexión en la composición de oraciones para indicar las 

relaciones entre elementos, aunque también recurre al uso de preposiciones. Además, 

la formación de palabras en español recurre a los lexemas o raíces a los que se añaden 

morfemas o grafemas además de afijos. El orden sintáctico básico de una oración en 

http://www.lsiscan.com/
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español es Sujeto – Verbo – Objeto (SVO), sin embargo, este orden, desde una 

perspectiva pragmática, es bastante flexible. En el español también se usan 

concordancias de género y número y la autoridad lingüística en materia de la lengua 

española es la Real Academia Española (RAE). 

El inglés, en cambio, es una lengua germánica occidental. El inglés presenta rasgos 

típicos del resto de lenguas europeas y por ejemplo, en esta, el nombre solamente 

presenta diferencias entre el singular y el plural, pero no existen las diferencias de 

género. Las diferencias de género en inglés se reservan únicamente para el pronombre. 

En contraste con el español el inglés no tiene ninguna organización que actúe como una 

autoridad central de la lengua, por lo es una lengua bastante voluble. 

A continuación, vamos a hacer un estudio muy superficial de las principales categorías 

gramaticales básicas, tanto en inglés como en español. 

5.2.1 El nombre 

El sustantivo es una categoría gramatical común entre el inglés y el español. Se 

define como sustantivo cualquier tipo de palabra cuyo significado determine la 

realidad. Es decir, cualquier clase de palabra que nombre o denomine personas, 

cosas, lugares, sensaciones, sentimientos, ideas, cualidad… 

Desde el punto de vista sintáctico y morfológico, los sustantivos admiten tanto 

artículos como adjetivos, sin embargo, es importante subrayar que, en inglés, 

tanto el artículo determinado e indeterminado (que en español sería el, la, los, 

las, un, una) 

como el adjetivo, son invariables desde el punto de vista del género gramatical 

(masculino o femenino) y número (singular o plural). Además, en inglés, para 

forma el artículo indeterminado plural (unos, unas) se utiliza en su lugar el 

adjetivo some. 

 

The apple / La manzana The apple / La manzana 

The tree / El árbol The tree / El árbol 

An apple / Una manzana An apple / Una manzana 

A tree / Un árbol A tree / Un árbol 

 

Por otro lado, no nos olvidemos de la sustantivación. La sustantivación es posible 

en ambos idiomas a través de diferentes técnicas. 
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5.2.2 El adjetivo 

Esta categoría gramatical se utilizar, en ambas lenguas, para limitar o cuantificar 

la palabra que complementan. Como hemos visto en el apartado anterior y en 

sus ejemplos, mientras que en español el adjetivo, por lo general, ha de 

concordar en género, número y caso con el nombre al que acompaña, excepto 

los adjetivos posesivos que solamente concuerdan en número. En inglés, 

normalmente el género y número es invariable, lo que se reproduce en el caso 

de que se trate de adjetivos descriptivos, cuantitativos e interrogativos, sin 

embargo, los adjetivos posesivos por lo general deben de concordar en género 

y número, y solamente en número cuando se trata de adjetivos demostrativos.  

En el plano sintáctico, en inglés, el adjetivo se coloca antes del sustantivo al que 

acompañan, sin embargo, el español admite la colocación del adjetivo antes o 

después del sustantivo, ya que, de ese modo, puede concretarlo o modificarlo. 

Normalmente, el adjetivo pospuesto al sustantivo lo específica, por ejemplo, ‘la 

casa roja’. Por otro lado, si el adjetivo precede al sustantivo (que es la posición 

normal en inglés) este se vuelve explicativo, y esta posición se emplea cuando 

se desea hacer uso poético del lenguaje, por ejemplo, ‘una fría mañana de 

invierno’. 

Desde un punto de vista semántico, los adjetivos también proporcionan 

repuestas a determinadas preguntas, ofrecer detalles o, como ya hemos dicho, 

concretan o modificar al sustantivo. 

Finalmente, es importante señalar la gran diferencia en el uso del adjetivo 

posesivo en la gramática de ambas lenguas, mientras que en inglés este se 

utilizan prácticamente en todo momento y debe concordar en género con el 

sustantivo al que acompaña, en español su uso es más moderado ya que en su 

lugar se utilizan otras fórmulas o categorías gramaticales para establecer o 

indicar posesión, como por ejemplo, el pronombre reflexivo o bien esta se 

sobrentiende a través de la construcción gramatical de la oración. Mientras que 

tanto el inglés como el español distinguen entre pronombres y adjetivos 

posesivos, este no es el caso de otras lenguas, en que los posesivos se 

consideran pronombres invariablemente. 
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5.2.3 El adverbio 

El adverbio es una categoría gramatical modificadora ya que altera a la categoría 

gramatical que lo acompaña. Normalmente forma parte del predicado verbal, 

pero admite cambios en su colocación. Las reglas gramaticales de colocación 

en inglés, en determinados casos, son más estrictas, por ejemplo: 

 
No van nunca al cine / Nunca van al cine 

They go never to the cinema / They never go to the cinema  

Además, algunas de las palabras que en español se categorizan como 

adverbios, se consideran conjunciones en inglés. 

Los principales tipos de adverbios pueden ser: 

 

• De tiempo, responden a la pregunta ¿cuándo? 

Tomorrow, soon, now… 

Mañana, pronto, ahora… 

• De lugar, responden a la pregunta ¿dónde? 

Here, there, outside… 

Aquí, allí, afuera… 

• De modo, responden a la pregunta ¿cómo? 

Very fast / muy rápido  

Too little / muy poco 

• De frecuencia. Expresan periodicidad. 

Never / nunca, hardly ever / casi nunca, seldom / raramente, occasionally 

/ ocasionalmente, sometimes / algunas veces, often / a menudo, usually 

/ normalmente y always / siempre. 

• Adverbios de afirmación o negación. 

Never, certainly, indeed… 

Nuca, ciertamente, efectivamente… 

 
En esta categoría también debemos incluir locuciones adverbiales (en el caso 

del español) y las expresiones adverbiales (en el caso del inglés), Veamos un 

par de ejemplos: 

 

A long time ago / Hace tiempo  All at once / Súbitamente 

As soon as / Tan pronto como  At any rate / De todas formas 
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El cometido del adverbio desde el punto de vista semántico es parecido al del 

adjetivo, pues modifica a otros elementos de la oración. 

5.2.4 El verbo  

Los verbos son categorías gramaticales que expresan acción, movimiento, 

existencia, consecución, condición o estado.  

Los verbos, tanto en español como en inglés pueden ser: transitivos, intransitivos 

y ditransitivos.  

• Los verbos transitivos son aquellos que para complementar su 

significado necesitan un complemento directo o indirecto y admiten la voz 

pasiva. 

• Los verbos intransitivos, son aquellos cuya acción no necesita de un 

complemento directo o indirecto, pero puede ir acompañado de otro tipo 

de complementos, como preposicionales o adverbiales, y no admiten la 

voz pasiva. 

• Los verbos ditransitivos llevan un complemento directo e indirecto a la 

vez.  

Sin embargo, la gran diferencia entre el inglés y el español en cuanto al tipo de 

verbos de cada lengua es que, en inglés, muchos verbos pueden ser transitivos 

o intransitivos dependiendo de cómo se usen, es decir, no tienen una 

denominación fija.  

Por otro lado, esta categoría gramática se complica si también tenemos en 

cuenta la existencia de los phrasal verbs en la lengua inglesa, que viene a ser 

expresiones idiomáticas que se forman combinando verbos con preposiciones o 

adverbios. 

Además, las construcciones verbales en inglés dependen, en gran parte, de 

verbos auxiliares, y los verbos regulares no varía según la persona gramatical 

excepto en la tercera persona del singular del tiempo presente.  

Desde el punto de vista sintáctico, los verbos en inglés siempre han llevar un 

sujeto que indique quien realiza la acción. En la lengua española, en cambio, la 

importancia de los verbos auxiliares no es tal y además, no es inusual encontrar 

frases con un sujeto elíptico, ya que, desde el punto de vista semántico, 

podemos obtener información del sujeto a través de las desinencias verbales. La 

lengua española también posee más tiempos verbales que la inglesa. 

Esta categoría gramatical, desde el punto de vita morfosintáctico, es una de las 

más variables y complicadas entre ambas lenguas, por lo que se prestaría a una 

investigación más detallada, en cuanto a su posible interpretación según la 



50 
 

técnica SCAN o cualquier otro tipo de técnica que estudie el comportamiento 

verbal, pero de momento, dejaremos esta puerta abierta ya que este no es el 

objetivo de este estudio.  

De modo general, desde el punto de vista semántico, los verbos van a denotar 

acción o estado en ambas lenguas, por ese motivo, es importante comprender 

que las elecciones verbales de una declaración son un reflejo del estado del 

sujeto, de sus circunstancias y de las circunstancias de los de actores que 

formen parte del relato. 

5.2.5 El pronombre 

El pronombre es un tipo de palabra que se determina de acuerdo a la relación 

que entabla con otras que ya se han nombrado. Algunos pronombres, en ambos 

idiomas y salvo excepciones, tienen género y número.  

Mientras que en español encontramos: 

Pronombres personales: reemplazan al sujeto de la oración y concuerdan en 

género y número. 

• Pronombres tónicos: suelen ejercer de sujeto, atributo o preposición 

dentro de una oración: yo, tú, él/ella, nosotros/as, vosotros/as, 

ustedes, ellos/as. Los que cumplen la función de preposición son mí, 

ti, ello, nosotros/as, vosotros/as, ellos/as.  

• Pronombres átonos: sus principales funciones son de complemento 

directo o indirecto y van antes del sustantivo al que designan: me, te, 

lo, la, nos, os, los, las, le, les, se.  

• Pronombres reflexivos: reflejan la acción verbal hacia el sujeto, me. 

Te, se, nos, os, se.  

• Pronombres recíprocos: expresan reciprocidad de la acción verbal 

hacia un sujeto múltiple: nos, os, se.  

• Pronombres posesivos: se refieren a seres, cosas o ideas poseídas 

por alguien y concuerdan en género y número con su antecedente: 

mío(s), mía(s), tuyo(s), tuya(s), suyo(s), suya(s), nuestro(s), 

nuestra(s), vuestro(s), vuestra(s), suyo(s), suya(s).  
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Pronombres no personales: 

• Pronombres demostrativos: denotan un referente (alguien o algo) 

según el grado de proximidad de los interlocutores: esta, este, esto, 

esa, ese, eso, aquel, aquella, aquello… 

• Pronombres Indefinidos: son los que indican un concepto o cantidad 

de manera indefinida: algo, cualquiera, poco, alguna, varios, alguien, 

nadie, otro.  

• Pronombres interrogativos o exclamativos: son aquellos que ayudan 

a interrogar por una cosa o persona de la que se desconoce su 

identidad: quién, qué, cuál, cuáles, quiénes, a quién, a quiénes, a 

qué, a cuál, a cuáles. 

• Pronombres numerales: tienen la misma forma que los 

determinantes numerales, sin embargo, en el caso del pronombre, el 

sustantivo no aparece en la oración. Doble, triple, uno, cero, ambos, 

primero… 

Pronombres relativos: hacen referencia a alguien o algo que se ha 

mencionado previamente o que ya es conocido, y funcionan, normalmente, 

como elementos de subordinación de oraciones: el (Que), la (que), los (que), 

quien, cuanta, donde… 

Mientras que en la lengua inglesa se distinguen: 

• Pronombres personales: se utilizan para sustituir al nombre o a un 

colectivo de personas o cosas. Dentro de los pronombres personales se 

distinguen dos grupos principales, uno que se refiere al sujeto de la frase 

(I, you, he, she, it, we, you y they) y otro al objeto (me, you, him, her, it, 

us, you, them). 

• Pronombres indefinidos: se refieren a uno o más objetos no 

especificados, seres, lugares… (someone, anybody, nothing, whichever, 

whoever, other, something, nobody...) 

• Pronombres reflexivos: van precedidos por el adverbios, adjetivo, 

pronombre o nombre al que se refieren y terminan en -self o -selves. Se 

utilizan para hacer referencia al sujeto o a una parte de la oración (Myself, 

yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves…) 

• Pronombres demostrativos: se utilizan para indicar algo específico en 

una frase. Los pronombres demostrativos son: this, that, these y those. 
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• Pronombres posesivos: designan posesión o propiedad (mine, its, hers, 

his, yours, ours, theirs, whose). 

• Pronombres relativos: hacen referencia a nombres mencionados 

previamente y se utilizan para introducir otra oración. Normalmente 

aparecen después de un nombre para ayudar a aclarar la frase o para 

dar información adicional, por ejemplo, who, which, that, whom, whose… 

• Pronombres interrogativos: son aquellos que introducen una pregunta, 

por ejemplo, who, whom, whose, what, which.   

• Pronombres recíprocos: son aquellos que expresan una acción o relación 

mutua, solo existen dos en inglés, estos son: one another and each 

other.  

• Pronombres intensivos: son aquellos que terminan en -self o -selves y 

que se utilizan para enfatizar sus antecedentes, son muy parecidos a los 

pronombres reflexivos, sin embargo, en vez de referirse nuevamente al 

sujeto de la frase, refuerzan la acción del verbo. 

Es importante recordar que en inglés todo verbo ha de poseer un sujeto, y en 

caso de que este no sea un sustantivo, ha de ser sustituido por un pronombre, 

pero este no es el caso en español.  

Desde el punto de vista semántico, los pronombres nos darán un conocimiento 

único del estado de las relaciones y las etiquetas que un sujeto adhiera a lugares, 

cosas, circunstancias y acciones. 

En el análisis de testimonios, lo que Sapir denomina como “uso de pronombres”, 

se considera el criterio gramatical más importante de la del SCAN ya que es el 

que proporciona más información. Más adelante veremos porque me refiero a 

este criterio en términos de ‘lo que Sapir denomina uso de pronombres’ y 

estudiaremos, desde una perspectiva comparativa, las limitaciones topadas en 

la lengua española en relación con dicho criterio ‘uso de pronombres’. 
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5.2.6 La conjunción 

La conjunción es una palabra invariable que encabeza una oración subordinada 

o que sirve de nexo o unión entre proposiciones, sintagmas o palabras. 

En español existen diferentes tipos de conjunciones, por ejemplo: 

• Conjunciones copulativas: y, ni y e. 

• Conjunciones adversativas: pero, sin embargo, mas, si no, excepto y 

aunque. 

• Conjunciones disyuntivas: o, u y bien.  

• Conjunciones distributivas: tan pronto como, ora…ora, bien…bien, 

ya…ya. 

• Conjunciones comparativas: tan …como; que, así…como; más… que; 

menos… que; mejor…que; peor… que… 

• Conjunciones causales: porque, puesto que, pues, debido a, ya que. 

• Conjunciones condicionales: si, con tal que y siempre que.  

• Conjunciones concesivas: si bien, por más que y aunque. 

• Conjunciones consecutivas: conque, así que, de modo que, por 

consiguiente, en consecuencia y, por lo tanto. 

• Conjunciones finales: para que, a fin de que, y con el objetivo de que. 

• Conjunciones temporales: mientras, cuando, mientras tanto, antes de 

que, después de que, tan pronto como, etc. 

Sin embargo, en la lengua inglesa, solamente hay cuatro tipos de conjunciones 

que se clasifican según el tipo de función que cumplen dentro de la oración, 

aunque el número total de conjunciones es más abundante que en la lengua 

española. Los diferentes tipos de conjunciones en inglés son: 

• Conjunciones coordinantes: son las unen palabras o frases de igual 

importancia gramatical. For, and, nor, but, or, yet, so. 

• Conjunciones subordinantes: son las que unen dos frases o ideas, pero 

una dependerá gramaticalmente de la otra. Estas se subdividen en: 

o de causa y efecto: because, since, now that, as, so, in order that… 

o de tiempo: after, before, when, while, since, until… 

o de oposición: although, whereas, nevertheless, even though, 

although… 

o de condición: if, only if, even if, unless, in case… 
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• Conjunciones correlativas: estas son grupos de dos o más conjunciones 

que unen palabras o frases de igual importancia gramatical. Las más 

comunes son: either…or, neither…nor, nor…and, not only…but also, 

as…as, rather…tan, not…but, whether…or, etc. 

• Palabras de transición o adjetivos conjuntivos: Se utilizan para dejar clara 

la relación entre una frase y otra, pero atribuyen precisión o intensidad a 

una de las partes que unen. Por ejemplo, para expresar precisión e 

intensidad, se podría reemplazar and y but por also, besides, furthermore, 

moreover…, para expresar resultado: consequently, therefore, so, thus, 

para expresar igualdad: equally, likewise, similarly… 

En el análisis de las declaraciones, las conjunciones son un elemento importante 

ya que su función como nexo influyen en el desarrollo de una narración y puede 

hacerla más fluida, interrumpir su fluidez, pueden indicar que se ha dejado 

información fuera de la declaración, determinar causa y efecto… Además, 

cuando la causa y el efecto estén implícitos en un relato, las conjunciones 

también son útiles para entender el proceso de racionalización del autor.  

Es importante también señalar que, lo que la lengua inglesa entiende como 

conjunciones, abarca diversas categorías gramaticales en la lengua española, 

pues además de las conjunciones, se incluyen algunas preposiciones como, por 

ejemplo, for / por, y algunos adverbios como, por ejemplo, besides / además. Por 

este motivo, cuando intentemos identificar las conjunciones en una declaración, 

en español necesitaremos ampliar nuestro campo de búsqueda. 

5.2.7 La preposición 

Las preposiciones son elementos gramaticales invariables que se utilizan para 

establecer una relación entre las palabras de un discurso, normalmente un 

nombre, un adjetivo, un verbo, u otra construcción sintáctica, a otro elemento de 

la oración, por lo general, un nombre o un pronombre.  

Mientras que la lengua española solamente consta de 23 preposiciones, la 

lengua inglesa tiene más de 100 preposiciones compuestas por una sola palabra 

y además de un número indeterminado de preposiciones formadas por dos o 

más palabras. Recordemos también que, algunas preposiciones en esta lengua 

se consideran conjunciones y adverbios en la lengua española. 
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Nuevamente, cuando queramos estudiar el uso de las preposiciones en una 

declaración utilizando la técnica SCAN, necesitaríamos expandir el campo de 

búsqueda a otras categorías gramaticales. 

 

5.3  CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO CONTRASTIVO 

Como hemos podido apreciar con este superficial análisis contrastivo, las diferencias 

entre las categorías gramaticales básicas entre ambas lenguas son más abundantes 

que sus similitudes., así pues, en cualquier tipo de análisis lingüístico, será importante 

identificar, en primer lugar, las diferentes categorías gramaticales de modo adecuado, y 

en segundo lugar, comprobar si existe una estructura en otra lengua que cumpla la 

misma función sintáctica y que tenga el mismo significando semántico, desde el punto 

de vista pragmático de la declaración.  

 

5.4  PROXIMACIÓN TRANSLÉMICA A LOS CRITERIOS SCAN MÁS RELEVANTES 

En la técnica SCAN, la palabra es la unidad más pequeña de análisis, por lo que el 

analista examinará no solo las palabras, sino también la estructura general de una 

declaración completa y cada oración que la compone. 

Veamos ahora algunos de los criterios del SCAN más relevantes, y de modo superficial, 

ya que lo que pretendemos es establece si la técnica es intercambiable, para así poder 

llevar a cabo un ejercicio práctico, ya que mi objetivo no es hacer un análisis exhaustivo. 

Para ello me serviré del análisis contrastivo del apartado anterior y el sentido común. 

5.4.1 Cambios en el lenguaje  

Sapir (1987) (en Bogaard et al., 2014) afirmaba que, cuando un individuo utiliza 

un lenguaje determinado y lo mantiene constante a lo largo de una declaración, 

se trata de indicio de que dicho individuo es sincero. Sin embargo, si el lenguaje 

de dicho individuo varía a lo largo de la declaración y no se mantiene constante, 

Sapir opina que es un indicio de que la actitud o percepción de un determinado 

significante ha cambiado para dicho individuo a partir de cierto punto o suceso y 

puede este estar reflejado en su relato o no.   
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Veamos unos ejemplos y posibles equivalencias en español: 

• En el informe de un agente que ha descargado su arma contra un 

sospechoso: 

 

The suspect had a gun, or what it looked like a gun, he ran, and I gave chase. When I was 

close enough, he stopped, turned around and pointed his gun at me. I had no choice but 

to fire my weapon. 

 

El sospechoso tenía una pistola, o lo que parecía ser una pistola, se escapó, pero le 

perseguí. Cuando estaba a punto de alcanzarle, se paró, se giró y me apuntó con su 

pistola. No tuve otra elección que disparar mi arma. 

 

El cambio de lenguaje en este caso particular se refleja en la palabra gun / pistola 

y weapon / arma. Se aprecia de modo evidente un cambio en la actitud respecto 

al término gun. Mientras que cuando se habla de un arma que está en posesión 

del sospechoso se designa como gun / pistola, pasa a referirse a esta como 

weapon / arma cuando se trata de la pistola en posesión del propio agente. 

• En un fragmento de una declaración: 

 

… My wife was sitting watching TV whilst I was cleaning my gun. We had just finished 

dinner. Somehow, I lost control of the weapon and it fired. I looked at Jess and she had 

blood on her face… 

 

Mi mujer estaba sentada viendo la televisión mientras yo limpiaba mi pistola. 

Acabábamos de terminar de cenar. No sé cómo, perdí control del arma y se disparó. 

Miré a Jess y tenía la cara ensangrentada… 

 

En este caso, volvemos observar el cambio de lenguaje, pero ahora sucede en 

diversas ocasiones. En primer lugar, el sujeto no es consistente a lo largo de su 

declaración en el uso del término gun / pistola, ya que en algún momento comienza 

a referirse a dicha pistola como weapon / arma. En segundo lugar, el cambio de 

lenguaje ocurre también en el uso del nombre my wife / mi mujer ya que deja de 

referirse a esta como tal, para pasar a hablar de Jess. El autor de esta declaración 

deja que el lector asuma que la mujer del individuo y Jess son la misma persona.  

Por otro lado, el cambio de lenguaje también se refleja en cambio del uso del 

adjetivo posesivo my (my gun) por el uso del determínate the (the weapon), de 

este modo, lo que pretende el autor de esta declaración es dotar de vida propia a 

su arma y descarga así su responsabilidad, sin embargo, veremos este tipo de 
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cambio de lenguaje de modo más exhaustivo bajo el criterio “uso de pronombres” 

y sus posibles limitaciones en la lengua española.  

Como podemos observar, el “cambio de lenguaje” se puede dar entre diferentes 

categorías gramaticales. Además, un simple vistazo a la traducción de estas 

frases revela que, a primera vista, este criterio sí podría ser interlingüístico entre 

el inglés y el español, aunque habrá excepciones, por ejemplo, habrá veces en 

que, si ciertos significantes poseen un sinónimo de uso común, pero este no 

siempre será el caso entre el inglés y español. 

5.4.2 Uso inapropiado de pronombres 

Sapir afirma que los pronombres son las unidades gramaticales más importantes 

a la hora de analizar una declaración ya que son que proporcionan cohesión y 

conexión a un relato. Sin embargo, Sapir incluye, dentro de esta categoría 

gramatical ciertos adjetivos, por ejemplo, los posesivos, y también los artículos4. 

Veamos las diferentes formas en las que una declaración se puede ver afectada 

debido a la falta de pronombres o de un uso indebido de estos. 

1. Sapir (1987) (en Bogaard et al., 2014) afirma que la omisión de un pronombre 

debilita las aserciones de un individuo, es decir, indica una falta de compromiso 

con el mensaje que trasmite. Veamos un ejemplo: 

 

When I got home, I had my dinner and I watched some TV. In the morning woke up and 

left for work. 

Cuando llegué a casa, (yo) cené y (yo) vi la televisión. Por la mañana (yo) me levanté y 

(yo) me fui al trabajo. 

 

La teoría que nos expone Sapir infiere que, en la lengua inglesa, la segunda 

parte de la declaración del ejemplo anterior, en la que se ha omitido el 

pronombre personal, no tiene la misma fuerza o el mismo compromiso que la 

                                                
4 Después de investigar este fenómeno, llegué a la conclusión personal de que, en árabe y en 

hebreo, ciertas categorías gramaticales se consideran pronombres, de modo que, Sapir, 

poligrafista israelí y no lingüista, pudo haber realizado una traducción literal de su manual al 

inglés y no considero o estudió la necesidad de hacer una distinción más fiel de lo que implica 

este criterio. 
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primera parte, lo que es un indicio de que esta parte de la declaración debe ser 

examinada más a fondo con el autor de esta declaración.  

Como podemos comprobar, en la traducción de este ejemplo al español, este 

no es el caso ya que en la lengua española el uso del sujeto elíptico es, de 

hecho, muy común, y la repetición continua del pronombre personal sería 

atípica. 

Este fenómeno no es intercambiable ya que dicha falta de aserción no se refleja 

del mismo modo en español. 

2. Sapir también indica que el pronombre personal I, indica agencia y 

responsabilidad, por lo que es importante observar en una declaración si un 

individuo que relata un evento deja de utilizar el pronombre personal I en algún 

punto del relato, y pasa a utilizar otro pronombre distinto mientras nos cuenta 

su propia experiencia del suceso. Desde el punto de vista pragmático, Sapir 

sugiere que lo que pretende el individuo al utilizar dicho recurso es, en cierto 

modo, introducir distancia entre él y el suceso o la acción, o descargar 

responsabilidad. La sustitución en este caso sería por el pronombre we o por 

un impersonal.  

 

I was holding the gun when it fired. 

Estaba sujetando el arma cuando se disparó. 

 

I was walking with my friends when I saw the guy, so we shot him with the gun. 

Estaba paseando con mis amigos cuando vi al chaval así que le disparamos con la pistola. 

 

En el ejemplo a) el autor descarga su responsabilidad a través del cambio en 

el uso del pronombre I por su forma impersonal. En cierto sentido intenta dotar 

al arma de vida propia y alejarse de la acción. En el ejemplo b), es obvio que, 

si solo existe un arma, será solamente una persona la que la dispare, por lo 

tanto, el autor pasa de referirse a sí mismo en la primera parte de la oración, a 

hacer una referencia solidaria a través del pronombre we y de eso modo, 

descargar parte de su responsabilidad en el resto de los componentes de su 

grupo de amigos. 

A pesar de que en español el sujeto pueda aparecer elíptico, en este segundo 

caso sí sería posible discernir este fenómeno a través del estudio, en su lugar, 

de las desinencias verbales presentes en la declaración en el caso de que se 

trate de verbos regulares, y observando la conjugación correspondiente para 
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determinar así la persona gramatical a la que se refieren, en el caso de verbos 

irregulares. 

En cuanto al uso de la forma impersonal, en español sería evidente con el uso 

del pronombre reflexivo.  

En ambos casos se puede apreciar que, desde una perspectiva pragmática, la 

interpretación de estos accidentes gramaticales sería similar que el cambio de 

pronombres en la lengua inglesa.  

3. En tercer lugar, según Sapir (1987) (en Bogaard et al. 2014) el empleo del 

pronombre también denota proximidad, relación o complicidad. 

The kidnappers covered my mouth and took me to the back, then we got into the car… 

Los secuestradores me cubrieron la boca y me llevaron a la parte de atrás, después nos 

metimos en el coche… 

 

El pronombre we en esta declaración indicaría que hay algún tipo de relación o 

complicidad entre la víctima y los secuestradores, de lo contrario, la forma más 

lógica de la declaración sería they bundled me into the car, de modo que se 

mantuviese una distancia entre la víctima y estos. En español parece que este 

tipo de construcción funciona del mismo modo, pero de nuevo, esto se deduce 

a través del estudio de las desinencias verbales o el pronombre reflexivo, y no 

necesariamente del pronombre personal. 

4. En Bogaard et al., (2014), el uso de pronombres también puede revelar 

posesión y apego por objetos, de modo que un individuo modificará el 

pronombre cuando no quiera que determinado objeto sea asociado con él. Es 

importante recordar que Sapir5 incluye en esta categoría, como mínimo, el uso 

de adjetivos posesivos y de artículo, y no solo los pronombres propiamente 

dichos.  

 

… My wife was sitting watching TV whilst I was cleaning my gun. We had just finished 

dinner. Somehow, I lost control of the weapon and it fired. I looked at Jess and she had 

blood on her face… 

 

                                                
5 Como ya he mencionado, este punto en particular es el que me hace cuestionarme si la técnica 
SCAN ha sido adaptada por Sapir directamente al inglés desde el hebreo o el árabe, ya que el 
criterio “uso inapropiado de pronombres” incluye, tanto en inglés como en español, otras 
categorías gramaticales adicionales.  



60 
 

…Mi mujer estaba sentada viendo la televisión mientras yo limpiaba mi pistola. 

Acabábamos de terminar de cenar. De algún modo, perdí control del arma y se disparó. 

Miré a Jess y tenía la cara ensangrentada… 

 

Volvemos a utilizar este ejemplo una vez más para ilustrar ahora el cambio en 

el uso del adjetivo posesivo my por el artículo the, y vemos que, a través de 

esta técnica, el individuo intenta desasociarse del arma.  

Es importante tener en cuenta que, en la lengua española no se utiliza el 

adjetivo posesivo del mismo modo que en inglés, y por ejemplo, para referirse 

a partes del cuerpo, parentescos, objetos o ropa, en español se utiliza bien el 

pronombre reflexivo, el complemento indirecto o la posesión se sobrentiende, 

por este motivo, es importante indicar que, este criterio, no se duplicaría en una 

declaración que fuese hecha en español por lo que se deberían explorar otro 

tipo de construcciones que den lugar a una interpretación de este tipo. Aunque 

sí sería posible hacer una traducción del inglés al español en la que se refleje 

este suceso gramatical, no sería una traducción natural, sino forzada, con el 

único propósito de reflejar tal aspecto. 

 

5. Vamos a hablar ahora de lo que Hyatt (2004) denomina ‘confesión by pronoum’, 

que sucede cuando un sujeto incluye en su declaración una posesión o 

admisión involuntaria de culpa de cualquier modo o forma. Hyatt explica que, 

ningún sujeto inocente tomará posesión de una culpa si esta no le pertenece. 

Veamos un ejemplo. 

 

“For those of you who believe in my guilt, I want to say to you…”  OJ Simpson. (Hyatt, 

2014). 

Para aquellos de vosotros que creéis en mi culpabilidad, quiero deciros 

 

En este caso podemos observar cómo Hyatt indica que OJ Simpson 

toma posesión de la culpa, lo que un analista interpretaría como una 

admisión involuntaria de culpa. Este suceso se podría replicar en una 

traducción al español a través del adjetivo posesivo ‘mi’ aunque de 

nuevo, podría dar lugar a una traducción ‘forzada’. Es importante 

mencionar que tomar posesión de la culpa no es el único modo de 

expresar una admisión involuntaria de culpa, ya que esta la podemos 

encontrar expresada de diferentes maneras. 
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“She was my neighbour, I wasn’t friend with my victim, but I didn’t hate her” 

(en Hyatt, 2014). 

 

Hyatt (2014) utiliza como ejemplo en esta ocasión, el caso de un 

adolescente que había asesinado a su vecina. Ambos tenían la misma 

edad y eran amigos (según las familias de estos), sin embargo, este 

muchacho, después de negar estar involucrado en su declaración, y 

negar su amistad con dicha vecina, escribe él mimo y sin influencia 

alguna la frase del ejemplo anterior al final de su declaración. La 

confesión de este muchacho fue obvia para los analistas ya que, a lo 

largo de la declaración, se refirió a su vecina en principio como the girl 

más tarde como Lynne y finalmente como victim, pero no fue el cambio 

de lenguaje lo que le delató, fue el hecho de que tomó posesión de la 

víctima mientras se refería a su vecina de ese modo. 

Este apartado, en cualquier caso, necesitaría ser estudiad más a fondo, ya que 

no queda claro cómo este suceso se podría reproducir en una declaración en 

español debido a la diferencia del uso del adjetivo o pronombre posesivo.  

6. El uso de pronombres también puede indicar conflicto con otra persona o puede 

indicar que algo ha ocurrido que ha cambiado la relación o la percepción de tal 

relación entre dos personas de modo significativo, por lo que el cambio en el 

uso del pronombre, sin motivo aparente, podría apuntar a información oculta. 

Diversas teorías lingüísticas afirman que, cuando queremos comunicarnos, lo 

más normal es hacerlos utilizando la fórmula más sencilla y efectiva, es decir, 

el enunciado más corto que dote de mayor claridad a nuestro enunciado. Esto 

se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando se usa el pronombre personal we 

para referirse a nosotros mismos además de otra u otras personas, en vez de 

nombrar cada una de estas independientemente. Por lo tanto, en una 

declaración, la norma sería hacer una introducción social de cada uno de los 

individuos que forman un grupo al principio de esta o en alguna parte adecuada, 

y a continuación, pasar a utilizar el pronombre personal we. Pero si en vez de 

hacer esto, un individuo continúa utilizado la fórmula más larga (por ejemplo, x 

and I) a lo largo de una declaración, es un indicio de que un suceso ha 

cambiado la relación o la percepción de dicha relación entre los componentes 

del grupo. Veamos un ejemplo.  
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• La norma: 

 

My wife and I are going to a conference in the city. We are planning to make a 

weekend out of it. 

 

• Lo que se sale de la norma: 

 

My wife and I are going to a conference in the city. My wife and I are planning to 

make a weekend out of it. 

 

Este suceso, es otro que, por ejemplo, no creo que se prestase al español del 

mismo modo que lo hace al inglés debido a la necesidad constante de hacer 

referencia al sujeto en esta segunda lengua. 

Observemos la cómo quedarían estas frases en español: 

 

Mi mujer y yo vamos a una conferencia en la ciudad. Planeamos pasar allí el fin de 

semana.  

 

Mi mujer y yo vamos a una conferencia en la ciudad. Mi mujer y yo planeamos pasar allí 

el fin de semana. 

 

Desde un punto de vista estilístico, la segunda fórmula en español contendría 

una redundancia artificial, por lo que la norma sería el uso de la primera fórmula 

y, por lo tanto, discreparía de la interpretación pragmática de este criterio en 

inglés. 

5.4.3 Presentación social 

En Bogaard et al. (2014), Sapir afirma que cuando en una declaración escrita hay 

una referencia o presentación clara y específica de cada uno de los personajes 

que aparecen en un relato, es un indicio de veracidad. Sin embargo, cuando esta 

referencia o presentación social no existe, se provoca ambigüedad en cuanto a 

quien lleva a cabo una acción o sobre quien recae dicha acción. Por ejemplo, la 

frase we were eating candy, por sí sola, no indica quiénes, aparte del emisor, han 

estado comiendo dulces. 

Veamos de qué maneras se puede manifestar este criterio y qué categorías 

gramaticales puede abarcar.  
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1. Los actores de un relato no se presentan de modo adecuado: 

 

When I got home, me and my wife Louise, waited for Anna, my sister, to arrive.  

 

En este ejemplo, se presenta a Louise como la mujer del autor y Anna como 

su hermana. A partir de este momento, sería aceptable utilizar la fórmula we 

para referirse a su mujer y a él, o my wife/she, y my sister/she para referirse 

a su hermana.  

Cuando dicha introducción social no sucede, Sapir afirma que se trata, una 

vez más, de un indicio de que ha producido un cambio en la relación entre 

el autor y los actores involucrados. Esto se reflejaría si la frase utilizada en 

este ejemplo fuese: 

 

When I got home, we waited for her to arrive. 

 

¿A quién se refiere we? ¿Quién es her? 

Está fórmula se podría aplicar también al español: 

 

Cuando llegué a casa, mi mujer Louise y yo, esperamos a que llegara mi hermana 

Anna. 

Cuando llegué a casa, (nosotros)esperamos a que (ella) llegara. 

 

2. Este criterio también se pone de manifiesto en aquellos casos en los que 

fuese más apropiado o adecuado utilizar el nombre propio de una persona, 

pero en su lugar se utiliza un pronombre personal, de ese modo, el individuo 

introduce distancia entre él mismo y el otro actor involucrado.  

Por ejemplo, Hyatt (2014) utiliza la entrevista televisada de Joseph Genoese 

(sospechoso del homicidio de su pareja Sheena Morris), para el programa 

Dr. Phill Show para ilustrar este criterio. En la entrevista, Genoese solamente 

hace mención del nombre de Sheena, la víctima, una vez hacia el final, y en 

su lugar, se dirige a esta durante todo el programa utilizando el pronombre 

she. Genoese, a punto de terminar su entrevista, hace referencia a la madre 

de Sheena y a la propia Sheena por su nombre finalmente, en esa única 
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ocasión. En dicha entrevista, según los analistas que utilizan SCAN, la 

distancia que Genoese desea introducir entre ambos al referirse a Sheena 

como she es evidente, pero también es interesante el hecho de que, en la 

última parte de su declaración, se refiera a esta por su nombre solamente 

cuando la asocia con su propia madre. 

3. Por otro lado, Sapir también sugiere que se debe de observar aquellas 

instancias en las que se omiten los nombres de personas en ciertas partes 

del relato, después de haberse mencionado en varias ocasiones en otras. 

 

En cualquier caso, al tratarse de la interpretación de nombres propios y 

pronombres, en español y hasta cierto punto también sería posible llegar a las 

mismas conclusiones que en inglés. Sin embargo, una vez más, también se 

deberán de tener en cuenta las desinencias verbales. 

5.4.4 Empleo del tiempo verbal pasado 

En Bogaard et al. (2014), Sapir (1987) afirma que, en una declaración, se debería 

utilizar, normalmente, la primera persona del singular y el tiempo pasado ya que 

se supone que un sujeto narra un suceso que él mismo vivió, y el uso del tiempo 

verbal pasado, indica que el individuo está recordando un suceso. El tiempo 

presente en una declaración puede ser indicio de que el individuo está inventando 

el suceso, aunque diferentes técnicas proponen diferentes interpretaciones, la 

técnica SCAN lo considera un indicio de que existe fabricación en dicho 

testimonio. Veamos un ejemplo: 

 

I was going downstairs, missed the step and fell. It hurts when you fall down the stairs. 

Estaba bajando las escaleras, tropecé y caí. Duele cuando uno se cae por las escaleras. 

 

Este comentario no parece ser adecuado en un parte de accidente donde 

simplemente se supone que se está recordando lo sucedido. 

Otro ejemplo de cambio en el tiempo verbal sería el uso del pasado en 

determinadas circunstancias en las que este no es apropiado. Hyatt (2014) en su 

libro “Wise as a Serpent Gentle as a Dove: Dealing with Deception” nos ofrece el 

ejemplo del caso Susan Smith, quien mató a sus propios hijos y a continuación 

denunció su desaparición alegando que habían sido secuestrados. La declaración 
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de Susan fue crucial para determinar el curso de la investigación. ¿Qué fue lo que 

la delato? Susan en su declaración dijo: 

 

My children wanted me, they needed me. And now I can’t help them. 

Mis niños me buscaron, me necesitaron. Y ahora no puedo ayudarlos. 

 

Si los niños habían sido secuestrados, se supone que debería de utilizar el verbo 

en presente y que su línea de pensamiento debería ser “donde quiera que estén, 

mis niños me quieren, me necesitan” por lo que no tiene sentido que Susan, en su 

declaración, hablase de ellos en pasado. En aquel momento lo único que Susan 

declaró fue que un hombre le había robado el coche con los niños dentro, pero no 

hay motivo por el que suponer que los niños hayan dejado de ‘ser’ como para 

referirse a ellos en pasado, a menos que Susan supiese de antemano que los 

niños ya no existían, estaban muertos.  

Si aplicamos este principio a una declaración en español, a primera vista parece 

que este criterio también sería aplicable, sin embargo, en español existen muchos 

más tiempos verbales que en inglés, y creo que, en este sentido, sería necesario 

llevar a cabo una investigación más exhaustiva para así distinguir las sutilezas 

semánticas del uso de cada uno de ellos y el significado que de estos pueden 

sugerir en el contexto del análisis de declaraciones. Quizás esta podría ser una 

línea de investigación futura. 

5.4.5 El uso de conectores  

En Bogaard et al. (2014), un conector en una declaración en inglés es, por lo 

general, un adverbio o una conjunción. Un conector establece relaciones 

temporales, de causa y efecto, de contraste y de comparación. Cuando en una 

declaración aparecen expresiones como then, after a while, finally, eventually, the 

last thing I remember… (entonces, al cabo de un rato, lo último que recuerdo…) 

es un indicio de que existe una laguna en la secuencia de los hechos de la 

declaración, pues indirectamente se revela que, entre un suceso y el siguiente, 

existe un espacio de tiempo que se ha omitido. Según Driscoll (1994), una 

narración sin conectores o lagunas es indicio de una recolección que procede de 

la memoria del individuo. Veamos un ejemplo de una frase que contiene un 

conector discursivo: 
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They threw me in the trunk of the car, and the next thing I remember is waking up in hospital. 

Me tiraron dentro del maletero, y lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital. 

 

Es evidente en este caso que existe una laguna entre el momento en que al 

individuo se le ha metido en el maletero, hasta que despertó en el hospital. No 

existe ninguna información sobre ese periodo de tiempo. Esto es lo mismo que 

sucede con otros conectores, por lo que Sapir recomienda al analista indicar las 

partes de una declaración donde se de tal evento para, posteriormente, intentar 

extraer del individuo más información.  

En la lengua española, es importante mencionar que los conectores discursivos 

pueden proceder de diversas categorías gramaticales. Pero, en cualquier caso, 

existe una relación de equivalencia en la interpretación pragmática de los 

conectores discursivos de ambos idiomas. 
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CAPÍTULO 6. EJERCICIO PRÁCTICO 

6.1  INTRODUCCIÓN 

Dados los resultados de los diferentes estudios que hemos visto hasta ahora, y teniendo 

en cuenta las debilidades de la técnica SCAN, creo que se debe considerar la existencia 

de una cuestión moral a la hora de aplicar esta técnica de modo “intercultural” como 

sugiere su creador. 

Recordemos una vez más la falta de una metodología estándar, la falta de consistencia 

en sus criterios, la falta de una base teórica, entre otras, ya son motivos suficientes para 

cuestionar cualquier técnica, pero es especialmente el caso cuando se trata de una 

técnica que los cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes países utilizan a diario en 

individuos de diversas nacionalidades. 

Sapir afirma que la técnica SCAN era intercultural, y en palabras de Smith (2001): “Since 

it is claimed that the SCAN technique is cross-cultural it should, in theory, be applicable 

to any statement that is produced in the same language as the analyst”. 

Sapir indicaba también que una declaración por escrito debía ser ‘pura’, es decir, hecha 

por el propio individuo sin ayuda de nadie (aunque este no siempre sea el caso en la 

realidad), pero tanto como si se sigue esta directriz, como si no, cuando se trata de 

individuos no nativos, la lista de problemas de Smith (2001) en la aplicación práctica de 

la técnica, se hace, si cabe, más larga.  

Si se aplican los criterios de la técnica SCAN, a una entrevista con un individuo no nativo, 

según los estudios de Evans y Michael (2014), Leach y Da Silva (2013) y Eliot y Leach 

(2016), este podría exponerse a un prejuicio negativo, y en el caso de este individuo 

hiciese en su lugar una declaración por escrito, existiría también una interrogación 

considerable en cuanto a la competencia lingüística de tal individuo en su lengua no 

nativa y la interpretación del resultado de un análisis de esta por el analista.  

Ya hemos visto en el capítulo anterior las diferencias, a veces obvias y a vece no tan 

obvias, en la aplicabilidad de la técnica entre ambas lenguas. Sería fácil para un 

individuo de a pie, que no conozca los entresijos lingüísticos de estas, pasar por alto 

sutilezas como, por ejemplo, el uso del posesivo en su declaración en inglés, o bien, 

para el agente, malentender, por ejemplo, la falta del sujeto en alguna parte de la 

declaración, lo que como hemos visto, se consideraría normal en español. 
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En definitiva, por mucho nivel que un sujeto pueda tener de una segunda lengua, es raro 

que pueda expresarte y utilizarla al mismo nivel que su lengua materna desde un punto 

de vista cognitivo y lingüístico, por lo que el carácter intercultural de la técnica, en mi 

opinión, queda en entredicho.  

1. ¿Es la técnica SCAN de aplicación interlingüística?  

2. ¿Es la técnica realmente intercultural? 

3. ¿Sería posible mitigar de algún modo las limitaciones que pudiese surgir si 

la técnica no fuese intercultural? 

Con este ejercicio, pretendo dar respuesta a estas preguntas a través de la observación, 

en un ambiente práctico, del grado de aplicación interlingüística de la técnica, determinar 

su interculturalidad y discernir una posible solución si se determinase que la técnica no 

es intercultural según los criterios de Smith (2001). 

Aunque bien es cierto que nada puede reemplazar los estudios que demuestren la 

validez de la técnica, o una metodología apropiada, la realidad es, que el uso de esta 

técnica está demasiado extendido a día de hoy para detenerlo por completo, y en 

ocasiones, muchos de los individuos que la usan, utilizan su propia interpretación y su 

propio método sin tener un conocimiento lingüístico adecuado. Por ese motivo es por lo 

que creo que el carácter intercultural de la técnica debe ser desafiado y en caso de 

mostrar deficiencias, deberían de establecerse las medidas necesarias para subsanar 

estas, por ejemplo, determinando una metodología que asegure la objetividad de la 

aplicación de la técnica. 

 

6.2  METODOLOGÍA 

En primer lugar, fue indispensable realizar una pequeña aproximación contrastiva6 entre 

algunas de las categorías gramaticales básicas de cada una de las lenguas de este 

estudio (EN_ES) y un repaso a una selección de criterios SCAN, teniendo en cuenta la 

aproximación anterior, para así poder determinar, por un lado, si la técnica era 

interlingüística, y a continuación determinar, en el caso de individuos no nativos que 

utilicen una lengua diferente de su lengua materna para hacer su declaración, en este 

                                                
6 En este trabajo, me vi obligada a hacer un superficial análisis contrastivo EN_ES seguido de 
una aproximación translémica de una selección de criterios de la técnica (como se puede apreciar 
en el capítulo anterior) para poder llevar a cabo este ejercicio práctico. El motivo de esta 
necesidad surgió de la falta de material directamente de la fuente, lsiscan.com, para poder 
estudiar su manual, tanto en inglés como en español. 
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caso el inglés, si la gramática de cada una de las lenguas podría viciar bien la 

declaración o bien la interpretación de los resultados. 

Para ello, se hizo una selección de tres (3) criterios gramaticalmente relevantes y se 

recopilaron ocho (8) oraciones (anexo A) algunas de ellas extraídas de declaraciones 

reales y utilizadas como ejemplos en otras fuentes, y que contenían ninguno, alguno, o 

más de uno de los tres criterios seleccionados.  

A continuación, se solicitó a un grupo de 4 voluntarios que llevasen a cabo el ejercicio 

práctico. Para llevar a cabo la fase uno, se les pidió que hiciesen una traducción libre, 

del inglés al español, de las ocho frases (anexo G1, G2, G3 y G4). Una vez los 

voluntarios completaron la primera fase, se procedió entonces con la segunda fase que 

consistía en enviarles un documento explicativo con información sobre la técnica SCAN 

e información de los tres criterios elegidos (anexo E), unas instrucciones (anexo F), su 

propia traducción (anexos G1, GE, G3 y G4) y una encuesta (anexo K), y se les pidió 

que, tras leer la información adicional sobre la técnica (anexo E) y las instrucciones, 

revisaran su traducción original e intentasen modificarla de modo que, la traducción 

resultante de las frases reflejase, en la medida de lo posible, los tres criterios indicados 

en la información adicional, y su interpretación SCAN en el texto fuente. Para terminar, 

se solicitó a los voluntarios que devolviesen las traducciones resultantes (anexo H1, H2, 

H3 y H4) y la encuesta completa (anexo L1, L2, L3 y L4). De ese modo se podría 

observar, en la primera fase, cómo se podría viciar una declaración hecha por un 

individuo no nativo, y en la segunda, además, comprobar si la técnica era interlingüística. 

Los criterios seleccionados para llevar a cabo este ejercicio fueron: uso de pronombres, 

cambios en el lenguaje y cambios de tiempo verbal. 

El siguiente paso fue hacer un análisis de los resultados. Para ello se identificaron todas 

las ocasiones en que estaba presente (o no) cada uno de los tres criterios SCAN en el 

texto fuente, y se le asignaba un punto por cada vez que estaban presentes, de ese 

modo, se determinó que la puntuación total de las frases era de veintidós (22).  

En las instrucciones se indicó a los voluntarios que, tras leer la información adicional, 

procediesen a revisar la traducción y se les dio libertad para elegir hacer una traducción 

literal o bien una traducción natural en su tarea de reflejar los tres criterios SCAN 

seleccionados y presentes en el texto fuente, al texto meta. 

En cuanto al criterio “uso de pronombres”, se ignoró por completo la presencia o 

ausencia del pronombre personal siempre que este tuviese una función de sujeto, ya 

que como hemos establecido, no parece natural en la lengua española, sin embargo, se 
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observaron las desinencias verbales para establecer la corrección de las traducciones, 

y también se tuvo en cuenta el sujeto siempre que este aparecía en forma de un 

sustantivo o indicaba otro tipo de información que estuviese especificada en el criterio 

“uso de pronombres”. En cuanto al uso de los posesivos, se dejó a merced del voluntario 

cómo tratar con esta categoría gramatical, en cualquier caso, ya que era más posible 

que los voluntarios intentasen recrear este fenómeno que la repetición del pronombre 

personal, el uso de los posesivos se tuvo en cuenta para determinar la puntuación inicial 

de las frases, sin embargo, no se penalizó a ningún voluntario por hacer una traducción 

literal del posesivo, o por optar por una traducción más natural. 

Se asignó al texto fuente una puntuación de veintidós (22) y todos los voluntarios 

comenzaron su ejercicio con dicha puntuación, veintidós (22). Cuando tras haber 

realizado la revisión de la traducción en la fase dos un voluntario no se reflejaba alguno 

de los tres criterios seleccionados, se le restaba un punto, y cuando la versión final de 

la traducción de una oración contenía alguna categoría gramatical adicional que no 

estaba en el texto fuente y que podía cambiar la interpretación de alguno de los tres 

criterios seleccionados, también se restaba también un punto. Se puede consultar una 

opción traductológica de las frases con explicaciones de cada uno de los elementos 

presentes, en el anexo B, y en el anexo C, se puede ver una tabla con la puntuación de 

cada una de las oraciones del texto fuente según los criterios presentes en estas. 

Se determinó que un fallo por cada dos frases era aceptable, de modo que la puntuación 

mínima que un voluntario podía tener era de dieciocho. Ya que la muestra era tan 

pequeña, era necesario determinar si los voluntarios entendían el ejercicio y su objetivo. 

Una puntuación mayor o igual a dieciocho demostraría que efectivamente lo habían 

entendido, y consecuentemente su aportación completa sería considerada en el análisis 

de los resultados. 

A continuación, en la encuesta (anexo K) había dos tipos de preguntas, por un lado, 

preguntas que trataban meramente con la traducción que acaban de hacer, lo que junto 

a las puntuaciones de cada candidato, me ayudaría a responder a mis cuestiones 

iniciales, y por otro, preguntas que buscaban su opinión en determinados temas, estas 

respuestas me serían de gran ayuda para conocer otras opiniones y hacer una reflexión 

final para responder a mis preguntas.  

Finalmente, elaboré una conclusión a la que llegué basando mis respuestas no solo en 

el ejercicio práctico, sino teniendo en consideración, además, cada uno de los elementos 

teóricos y estudios en la materia que contiene este trabajo.  
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6.3  OBSERVACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En primer lugar, es necesario decir que la ‘n’ de este estudio es demasiado pequeña 

para poder llevar a cabo estadísticas que nos ofrezcan información significativa, por ello, 

simplemente me limitaré a hacer apreciaciones generales de acuerdo con los 

resultados. 

Lo primero que he podido apreciar en la primera fase de este ejercicio, fue que las 

interpretaciones a las que daría lugar un análisis SCAN de esta primera versión serían, 

ligeramente diferentes de la interpretación que se podía obtener en la segunda fase. En 

el anexo I se puede observar una tabla que indica el número de cambios significativos 

de cada voluntario entre su primera y su segunda versión. Mientras que se preguntó a 

los voluntarios en la encuesta qué cambios habían hecho, los cambios indicados por 

estos no se correspondían, necesariamente, con el número de cambios significativos de 

su traducción. 

Con esta primera fase, también se pudo observar qué criterios de la técnica SCAN se 

respetaban desde un principio entre ambas lenguas, y cuáles no, pero, por lo general, 

estos coincidían con los criterios más evidentes del estudio translémico del capítulo 

anterior. 

Una vez los participantes devolvieron la primera traducción, se procedió a enviar un 

paquete de documentos (anexo E, F, G y K) que eran: una pequeña introducción a la 

técnica en la que se mencionaba muy brevemente los tres criterios seleccionados que 

deseábamos que tuviesen en cuenta, una hoja con instrucciones y un ejemplo práctico, 

su propia traducción inicial y una encuesta final.  

Se pidió a los participantes que, una vez hubiese leído la información adicional y las 

instrucciones, revisasen su traducción e intentasen modificarlas de modo que la 

interpretación SCAN del texto de origen se mantuviesen en la versión en la lengua meta. 

En el anexo C es posible consultar una tabla que indica cada uno de los criterios 

presentes en cada una de las frases como un evento que da lugar a una puntuación 

total (1 punto por evento). Se compararon las traducciones resultantes en la fase dos 

con esta tabla, y se observó si cada uno de los participantes había entendido la técnica 

y el ejercicio a través de estos cambios. Una vez se estableció que habían entendido su 

objetivo en esta segunda fase, tomando como base los cambios realizados, se 

analizaron estos. 

La puntuación total de las ocho frases según los criterios indicados era de veintidós 

(anexo C). Cada participante había comenzado con una puntuación de veintidós, y se 
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restaron los puntos que perdieron por cada error. En este caso se consideró que un fallo 

cada dos frases sería aceptable dado que la información adicional sobre la técnica había 

sido breve y limitada, y se estimó que dieciocho era el mínimo requerido para poder 

determinar si un participante había entendido el ejercicio, así como la información que 

se le había proporcionado sobre la técnica. Esto me sería de ayuda para asegurarme 

de que el voluntario tenía el conocimiento mínimo necesario para formar opiniones 

propias y respuestas argumentadas a las preguntas que se le presentarían en la 

encuesta a partir de su reciente experiencia práctica. Todos los voluntarios superaron 

esta puntuación, los resultados se pueden ver en la tabla ilustrada en el anexo J. 

El voluntario número uno, cometió dos errores. Uno de ellos fue por haber cambiado un 

tiempo verbal que estaba en presente en el texto fuente, al tiempo verbal pasado en el 

texto meta (frase número dos), y el otro error se debió a no haber respetado el uso del 

lenguaje y haber cambiado un sintagma nominal-sustantivo que actuaba como 

complemento directo por un sintagma nominal-pronombre (frase número siete). El 

número de cambios relevantes llevados a cabo por este voluntario entre la versión inicial 

de la traducción y la versión final fue de cinco. La tasa final de éxito en la tarea 

traductológica de este participante fue del noventa y uno por ciento (91 %).  

El voluntario número dos cometió tres errores. Este candidato sustituyó un sintagma 

nominal-sustantivo que actuaba como complemento directo por un sintagma nominal-

pronombre (frase número cinco), y en dos ocasiones no respetó la persona gramatical 

que aparecía en el texto fuente (frase número dos y número seis). El número de cambios 

relevantes llevados a cabo entre la versión inicial de la traducción y la versión final fue 

de ocho. La tasa de éxito en la tarea traductológica de este participante fue del ochenta 

y dos por ciento (82 %). 

El voluntario número tres cometió un solo error. Este sustituyó un sintagma nominal-

sustantivo que funcionaba como complemento, por un pronombre de modo que  

funcionaba como complemento indirecto (frase número cuatro). El número de 

modificaciones significativas de este participante fue de catorce. La tasa de éxito de la 

tarea traductológica final fue del noventa y cinco por ciento (95 %). 

El voluntario número cuatro cometió dos errores. En una ocasión no respetó la persona 

gramatical y, en otra, no respetó un cambio en el tiempo verbal que estaba presente en 

el texto fuente. Este voluntario hizo cuatro correcciones relevantes y la tasa de éxito de 

la segunda tarea fue del noventa y uno por ciento (91 %). 

El promedio de éxito entre los 4 participantes a la hora de traducir las frases 

manteniendo la interpretación SCAN de la versión original fue del noventa y uno por 
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ciento (91 %), y el promedio de cambios relevantes fue de seis con cinco (6,5). Así pues, 

su tasa de éxito indicaba que la técnica debía de ser, al menos hasta cierto punto, 

interlingüística. También se consideró que todos los voluntarios habían entendido la 

tarea y se utilizaron los ejercicios y las respuestas de todos ellos. 

Los cambios más frecuentes entre las versiones originales de la traducción y las 

versiones finales fueron: cambios en el significante de algunos elementos para poder 

reflejar el cambio del lenguaje, cambios en los pronombres o en la conjugación verbal 

(para reflejar la desinencia adecuada) y cambio de los tiempos verbales para reflejar el 

texto fuente de modo fiel.  

Para intentar resolver las preguntas de este estudio, además del breve análisis 

comparativo, me serví del ejercicio práctico y de la encuesta de opinión a la que se 

sometieron los voluntarios. Es posible consultar las encuestas en los anexos L1, L2, L3 

y L4, además de una tabla comparativa de las respuestas a cada pregunta en el anexo 

M. 

En primer lugar, se preguntó si se había utilizado alguna herramienta TAO y si habían 

hecho alguna corrección entre la versión inicial y la versión final de la traducción, y en 

caso afirmativo, indicar lo cambios llevados a cabo en la segunda versión el motivo. Sin 

embargo, fue necesario llevar a cabo, a mayores, un recuento manual de los cambios 

relevantes, ya que algunos de los cambios que habían sido indicados por los voluntarios 

no eran relevantes en cuanto al objetivo de este ejercicio práctico, pues, en ocasiones, 

se trataba de correcciones ortográficas o estilísticas. 

A continuación, se preguntó a los voluntarios si habían tenido alguna dificultad con 

alguna de las frases en particular. Mientras que uno de los participantes (25 %) no tuvo 

ninguna dificultad en particular, otro (25 %) tuvo mayor dificultad con la frase número 

ocho ya que contenía ciertas muletillas, y dos voluntarios (50 %) indicaron que la frase 

seis fue la más difícil debido al uso repetido de la primera persona gramatical del singular 

ya que no sabían cómo reflejar esto en la traducción al español. 

La quinta pregunta que se hizo a los participantes fue, si tras su experiencia con la 

técnica SCAN, opinaban que un individuo no nativo debía hacer una declaración en su 

lengua materna o en la lengua autóctona. De ese modo se pedía a los usuarios que 

opinasen en cuanto a la interculturalidad de la técnica a la que se refiere Sapir, pero sin 

preguntarlo o explicarlo de modo directo. Aunque las repuestas se formularon desde 

diferentes ángulos, el cien por cien (100 %) opinó que, si se utilizaba esta técnica, no 

sería adecuado utilizar otra lengua que no fuese la lengua materna de un individuo. 



74 
 

La pregunta número seis cuestionaba si creía que habría algún beneficio en que un 

traductor/intérprete cualificado, tomase parte en el proceso de evaluación, a modo de 

asesor lingüístico, cuando se utilizasen dicho tipo técnicas. El 100 % de los participantes 

pensó que era necesario o muy necesario contar con la ayuda de un traductor o 

intérprete que se especializase en este tipo de trabajo. 

Finalmente, se preguntó a los participantes si creían que, tras su experiencia, la técnica 

SCAN era interlingüística. Mientras que un 75 % afirmaba que parecía serlo solo hasta 

cierto punto, y tenían dudas en cuanto a la validez de algunos de los criterios de la 

técnica dependiendo del lenguaje en el que se aplicara, un 25 % no tuvo dudas a la hora 

de afirmar que la técnica parecía ser interlingüística. 

 

6.4  CONSIDERACIONES PRÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

Las limitaciones que, a día de hoy, son inherentes a la propia técnica, no se pueden 

obviar. Estas se pueden consultar el capítulo dos, sección siete (2.7), en la que se hace 

referencia a los problemas prácticos y metodológicos de las técnicas de análisis de 

testimonios, pero, además, debo mencionar otras limitaciones aplicables a este estudio 

en particular: 

1. En primer lugar, en este estudio la muestra de la población (n) fue de solamente 

de cuatro voluntarios Para poder llegar a una conclusión aceptable, sería 

necesario multiplicar el número de participantes. 

2. El material para traducir constaba de ocho oraciones independientes, ya que se 

deseaba observar si los participantes eran capaces de identificar los criterios 

indicados en una variedad de fragmentos, sin embargo, si se tratase de una 

declaración completa o se variase el formato, es posible que se pudiese llegar a 

otras conclusiones. 

3. En este ejercicio práctico solamente se utilizan tres criterios de la técnica SCAN 

ya que se pretendía realizar simplemente una aproximación general. 

4. Aunque la traducción se ha llevado a cabo EN_ES, en este estudio se asume 

que la habilidad de un traductor o interprete para identificar e interpretar los 

criterios de esta técnica sería la misma si la traducción fuese a la inversa. 

5. En este estudio, se carecía de un manual que explicase si existían 

construcciones sintácticas o categorías gramaticales determinadas que 

pudiesen servir como alternativas en la interpretación de la técnica en otros 

idiomas en los que, por limitaciones gramaticales, ciertos criterios no pueden 
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funcionar del mismo modo. Por este motivo, solo puedo basar mis conclusiones 

en mis propias observaciones. 

6. Este estudio desconoce las directrices internas de cada agencia de seguridad a 

la hora de aplicar la técnica, por lo que mis observaciones solamente pueden ser 

generales. 

7. Este estudio se ha llevado a cabo utilizando material en inglés y traduciéndolo a 

español, es posible que, en otros idiomas diferentes del español, los retos 

traductológicos a los que se han enfrentado los participantes sean diferentes, lo 

que puede afectar también a la interculturalidad de la técnica. 

8. Este estudio se basa en la transferibilidad de la técnica entre los idiomas inglés 

y español, pero el grado de transferibilidad podría variar en el caso de que se 

estudien otro par de idiomas. 

 

6.5  CONCLUSIÓN 

1. ¿Es la técnica SCAN de aplicación interlingüística?  

2. ¿Es la técnica realmente intercultural? 

3. ¿Sería posible mitigar de algún modo las limitaciones que pudiese surgir si 

la técnica no fuese intercultural? 

Después de haber considerado tanto la teoría, el análisis contrastivo básico, la 

aproximación translémica de una selección de criterios del SCAN basándome en el 

análisis contrastivo previo, los resultados de las traducciones llevadas a cabo por los 

participantes, y las respuestas de las encuestas, fruto de su propia reflexión, llego a las 

siguientes conclusiones: 

Respecto a la pregunta de si la técnica SCAN es de aplicación interlingüística, 

respondería que, después de haber tenido en cuenta la lista expandida de criterios del 

apartado teórico y a continuación haber llevado a cabo la aproximación translémica de 

la selección de criterios, se puede comprobar que, muchos de los elementos de la 

técnica mencionados en el capítulo tres, solamente necesitan estar reflejados o 

contenidos en una declaración para ser interpretados de un modo u otro, por lo que 

establecer la aplicación interlingüística de la técnica en función a estos criterios sería 

simple. Sin embargo, aquellos criterios que incumben a la estructura gramatical de un 

texto y a su interpretación semántica, son más difíciles de determinar. Los criterios con 

implicaciones gramaticales parecen ser aplicables solamente hasta cierto punto debido 

a las variaciones gramaticales propias de cada una de las lenguas. En este trabajo, se 
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pudo observar que Sapir, consideraba diversos tipos de palabras o categorías 

gramaticales bajo un determinado criterio SCAN, y que tal criterio se refería, por su 

propia denominación, a una categoría gramatical particular, por lo que la variedad de 

categorías englobadas bajo el mismo resultaban ser incongruentes (por ejemplo, el 

criterio ‘uso del pronombre’, entre otros, incluía no solo pronombres, sino también 

adjetivos y adverbios). También se pudo observar que la lengua inglesa, a diferencia de 

la española, no admitía la elipsis del sujeto, y que no era posible reflejar, en una 

declaración en español, un uso continuado del sujeto, pero no nos olvidemos de la 

problemática con las diferencias en el uso de los adjetivos posesivos entre ambas 

lenguas, entre otras muchas particularidades. 

Tras considerar la parte práctica de este trabajo, se pudo observar como todos los 

voluntarios fueron capaces de identificar cierto grado de trasferibilidad, a través de cierto 

razonamiento lingüístico, tanto en el ejercicio como en la encuesta. Es más, los 

voluntarios de este ejercicio demostraron, prácticamente, la misma interpretación de los 

tres criterios en el texto meta, con la excepción de aquellos elementos que habían sido 

previamente identificados en el estudio translémico como problemáticos. Esto significa 

que tanto el análisis comparativo, como el ejercicio práctico, concluyen también la 

aplicación de la técnica sí es interlingüística, pero solo hasta cierto punto y, de hecho, 

así lo declaran un setenta y cinco por ciento (75 %) de los voluntarios. El veinticinco por 

ciento (25 %) restante, opinaba que la técnica era completamente interlingüística, pero 

este voluntario se basaba en el propio ejercicio de “forzar” su traducción para que fuese 

equivalente. Sin embargo, el resultado, aunque acertado, no era natural, y esto no 

debería suceder de ser la técnica completamente interlingüística.  

El español, en cuanto a las posibles diferencias en la aplicación interlingüística de la 

técnica, no es un caso aislado. Kang y Lee (2014) nos explicaban como el criterio ‘uso 

del pronombre’ también difería en coreano.  

Aunque la técnica parece ser interlingüística solamente en parte, opino que sería 

necesario llevar a cabo un estudio más profundo y detallado de cada una de las 

categorías gramaticales y los criterios del SCAN, pues es muy posible que de ese modo 

se pusieran en evidencia otros elementos de discordia no identificados por este trabajo.  

En cuanto a la pregunta sobre la interculturalidad de la técnica, en el sentido que expone 

Smith (2001), mi respuesta es que no creo que la técnica sea intercultural en tales 

términos, y como ya he indicado anteriormente, creo que existe una cuestión moral que 

responder, en particular, dadas las deficiencias de la propia técnica y las limitaciones en 

cuanto a la percepción de los analistas respecto a los hablantes no nativos. 
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Quizás uno de los mayores escollos en este caso es que, la gran mayoría de estudios 

que se han hecho sobre la materia, son puramente psicológicos o cognitivos, estudian 

la validez de la técnica, o su metodología, o estudian la percepción del engaño, etc. sin 

embargo, existen muy pocos estudios que observen la técnica SCAN desde una 

perspectiva puramente lingüística. Opino que es fundamental estudiar esta técnica 

desde dicha perspectiva y desde una perspectiva traductológica para poder llegar a una 

conclusión más precisa en lo que se refiere a su interculturalidad. 

La competencia lingüística de cada individuo es variable, pero como bien sabemos por 

propia experiencia aquellos que hablamos una segunda lengua, cuando comenzamos 

a aprender esta, lo que hacemos es tomar como base la gramática de nuestra propia 

lengua, distinguimos sus similitudes y diferencias, y de ese modo adquirimos 

gradualmente dicha segunda lengua. Así pues, será necesario, en primer lugar, tener 

un conocimiento mínimo de la gramática de la lengua propia para aprender dicha 

segunda lengua, pero este no siempre es el caso. Por otro lado, mientras nuestra 

competencia no sea tal que nos permita llevar a cabo procesos mentales en dicha 

segunda lengua directamente, cuando un individuo se encuentra un dilema 

traductológico, tiende a apoyarse, nuevamente, en la gramática de su propia lengua 

para salvarlo y copia sus estructuras gramaticales de modo que realiza traducciones 

literales. Es posible encontrar fácilmente diversos ejemplos de este fenómeno, incluso 

en hablantes con considerable competencia lingüística, por ejemplo, las dobles 

negaciones I didn’t do nothing, o el mítico I have 20 years old, o hope it helps, etc. Se 

pueden observar también otro tipo de errores comunes en individuos con una 

competencia lingüística considerable en el corpus de Lee, Zeldes, Ludeling, Yeung, 

Renicek y Webster (2016). Desde el punto de vista traductológico, no me cabe duda de 

que un individuo no nativo que realice una declaración en su segunda lengua cometerá, 

muy posiblemente, errores gramaticales en dicha declaración, y además, el tipo de 

errores que cometerá dependerá de la lengua materna de dicho individuo. 

Mientras que ya tenía dudas en cuanto a la interculturalidad de la técnica, los resultados 

de ejercicio práctico y de la encuesta las confirmaron. En primer lugar, observé la 

primera traducción de las frases, al fin y al cabo, dependiendo de la competencia 

lingüística del individuo, es muy posible que este se limite también a hacer también una 

“traducción” de un suceso que ha vivido en su declaración. A continuación, observé los 

cambios que los voluntarios habían hecho entre la primera y segunda fase de ejercicio. 

En total hicieron treinta y un (31) cambios relevantes entre todos ellos, lo que 

potencialmente significa que existían treinta y una posibilidades, en ocho frases, y entre 

cuatro voluntarios, de que el materia lingüístico utilizado en este ejercicio se pudiesen 
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interpretar de modo erróneo si fuese sometido a análisis. Cuando pregunté a los 

candidatos si creían que era moral que un hablante no nativo tuviese que hacer una 

declaración en una lengua diferente a su lengua materna, y que esta se sometiese a un 

análisis SCAN, un cien por cien (100 %) de los participantes, tras su propia experiencia 

realizando el ejercicio práctico, podía discernir los riesgos que entrañaba tal práctica ya 

solamente desde el punto de vista lingüístico y sin tener ningún otro tipo de información 

disponible que pudiese polarizar su opinión, como podría ser, por ejemplo, 

conocimientos de los resultados de las investigaciones en cuanto a la percepción de la 

veracidad de dichos individuos.  

Sintetizando este punto, no estoy de acuerdo con el carácter intercultural del que dota 

a la técnica su creador, y opino que para que una declaración se pudiese considerar 

fiable, debería de ser tomada en la lengua materna del propio individuo, lo cual no daría 

lugar a este tipo de discrepancias. 

Finalmente, en cuanto a la pregunta sobre si sería posible mitigar las limitaciones que 

surgiesen en caso de que la técnica no fuese intercultural, me serví de la encuesta para 

diseñar una posible solución, y ya que esta había preguntado a los voluntarios si creían 

que sería beneficiosa la intervención de un traductor o intérprete como asesor lingüístico 

en este tipo de casos basándose en su reciente experiencia. El cien por cien (100 %) 

de los voluntarios opinaron que la presencia de un traductor o intérprete que actuase 

también como asesor lingüístico era incluso imprescindible.  

Desde mi punto de vista, y tras haber podido hacer una apreciación más global de la 

técnica y de la realidad práctica de su aplicación, creo que dadas las limitaciones 

actuales, un cambio en la metodología sería el modo más efectivo para mitigar cualquier 

cuestión moral que pudiesen surgir fruto del involucramiento de individuos no nativos. 

Mientras que la figura de un traductor o intérprete podría ser beneficiosa en general, 

como bien indica el participante número dos en su encuesta: “El perfil de este individuo 

debe de ser el de un profesional con mucha experiencia en el campo”. Por este motivo, 

opino que el perfil adecuado sería, quizás, el de un traductor o intérprete con formación 

en lingüística forense o viceversa, un perfil que fuese capaz de lleva a cabo un análisis 

completamente objetivo e independiente de modo que se evite cualquier percepción que 

pudiese resultar en un prejuicio negativo o positivo, ya que se trata de su campo de 

especialidad. En cuanto a la metodología  a aplicar para poder asegurar tal objetividad, 

creo que sería necesario que los individuos no nativos realizasen sus declaraciones en 

su lengua materna, así se podría asegurar que esta era una declaración ‘pura’ tal y como 

quería Sapir, y mientras que para su posterior análisis se podría considerar la traducción 



79 
 

de dicha declaraciones al inglés, de modo que el texto meta mantuviese la interpretación 

y criterios SCAN del texto fuente, como han intentado hacer los voluntarios en la fase 

dos del ejercicio práctico, opino que traducir las declaraciones a otra lengua no sería 

eficiente, sin embargo, todavía creo que el mejor modo de mitigar las limitaciones fruto 

de esta situación sería la intervención sistemática de una figura experta que estaría 

formada para aplicar este tipo de técnicas a una declaración en el lenguaje nativo del 

individuo, bien por sí mismo, o en equipo, de modo que, una vez analizada la declaración 

pudiese compartir sus hallazgos con quien fuese relevante, siendo capaz de argumentar 

su interpretación y pudiendo prestar asesoramiento lingüístico en la materia. De este 

modo, se garantizaría que, la dirección que pudiese tomar cualquier investigación fuese  

determinada de modo objetivo. 

 

6.6  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Creo que, en el futuro, las líneas de investigación que se podrían seguir son diversas, 

además de necesarias. 

En primer lugar, creo que es necesario investigar este tipo de técnicas una vez hayan 

sido estandarizadas para poder determinar si, efectivamente, las técnicas que analizan 

el comportamiento verbal de un individuo pueden ser un método eficaz para detectar 

inconsistencias en una declaración. Sin embargo, esta línea de investigación 

pertenecería a la psicología cognitiva o la psicolingüística. 

Por otro lado, y aunque los estudios son escasos, ha quedado patente la necesidad de 

investigar más a fondo las preconcepciones negativas de los hablantes no nativos. En 

particular, sería interesante continuar explorando la hipótesis de Elliott y Leach (2016) 

sobre los acentos, además de la percepción intracultural e intercultural de la mentira. 

Otra posible línea de investigación más relevante a esta materia sería el análisis 

translémico detallado de este tipo de técnicas de modo que sea posible determinar, sin 

lugar a duda, la aplicación interlingüística de estas, además de cada uno de sus criterios 

y las categorías gramaticales equivalentes entre diferentes lenguas. 

Además, desde un punto de vista lingüístico, y como mencione anteriormente, se 

podrían observar las construcciones de los individuos no nativos, tanto veraces como 

falsas en su segunda lengua, y comparar estas con las declaraciones falsas de 

individuos nativos, para así intentar identificar si existen similitudes, quizás motivadas 

por la gramática de la lengua nativa del individuo, entre ambas. 
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Es importante recordad que, en a la actualidad, esta técnica se aplica libremente por 

individuos que, la gran mayoría, no son expertos ni en dicha materia, ni en lingüística. 

Recordemos también que, aún con todas las deficiencias que hemos visto, aunque en 

la mayoría de los países estas técnicas no sean admisible en un tribunal, es una 

herramienta que se utiliza para decidir el curso de diversas investigaciones, por lo que 

puede acarrear serias consecuencias. 

Para finalizar, me gustaría pensar que este trabajo ha sido de ayuda para ilustrar la 

inminente necesidad no solo de llevar a cabo más investigaciones en la materia desde 

un punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista lingüístico, además 

de la idoneidad de utilizar una figura objetiva que pueda llevar a cabo este tipo de 

análisis, y de algún modo, ser un mediador en nombre de la objetividad, la justicia y la 

profesionalidad.  
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ANEXO A 

  

1. …I lost control of the gun. I sensed that the barrel was pointing in Louise’s direction and I reacted by 
grabbing at the gun to get it back under control. When I did this the gun discharged. It went off once 
and I looked over and saw blood on Louise’s face. 

 

 
2. He threw me in his car. We drive to the woods. He raped me and threw me out of the car. 
 

 

 

3. The officer pulled his gun and fired his weapon at the suspect. He re holstered his gun and 

called for back up. 

 
4. It happened Saturday night. I went out on my back deck to water the plants. It was almost dark. A 

man runs out of the bushes. He comes onto the deck, grabs me and knocks me down. 
 

 

 

5. I hardly knew the girl. We were classmates, but she was not among my friends. What she 

did outside school (and inside it, too, for that matter) had never interested me. The first 

knowledge I had that something unusual had happened to Lynne was the morning after our 

bicycle ride. 

 
6. I got up at 7:00 when my alarm went off. I took a shower and got dressed. I decided to go 

out for breakfast. I went to the McDonald’s on the corner. Met a man who lives nearby. 

Talked with him for a few minutes. I finished breakfast and drove to work. 

 

 

 

8. I was cleaning my gun. I was putting my gun away. The gun discharged. 
 

 7. I was cleaning my gun. I was putting my gun away. The gun discharged. 
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ANEXO B 

Para poder replicar los sucesos del SCAN en una traducción, es importante, en primer 

lugar, identificarlos y, en segundo lugar, construir las frases en la lengua meta prestando 

atención a estos. 

Siguiendo los 3 criterios indicados a los individuos que tomaron parte en el estudio, 

vamos a ver las frases que utilizamos para este estudio. La leyenda en estas 

corresponderá a: 

XXXXX para indicar los pronombres, adjetivos posesivos y artículos utilizados a lo largo 

de una declaración e indicar cualquier cambio en estos. (?) para indicar la falta de estos. 

En la versión traducida indicaremos el pronombre entre paréntesis () cuando está 

presente, y (?) para indicar que también está ausente en la versión original. 

XXXXX en las palabras relevantes que indiquen un cambio de lenguaje. 

XXXXX para indicar tiempos verbales a lo largo de una declaración para en algún 

momento indicar un cambio de tiempo verbal. 

XXXX cuando en el uso de una categoría gramatical determinada se refleja más de un 

criterio de la técnica. 

Oraciones: 

1. 

…I lost control of the gun. I sensed that the barrel was pointing in Louise’s direction and I 

reacted by grabbing at the gun to get it back under control. When I did this the gun 

discharged. It went off once and I looked over and saw blood on Louise’s face. 

Aquí podemos observar que en este fragmento existe: 

•  Cambio del lenguaje. Mientras que se habla constantemente de the gun / 

una pistola, el individuo pasa a referirse a the barrel / el barril de la pistola, 

como si este no fuese una parte integral del arma, si el barril apuntaba a 

Louise, la pistola estaba apuntando a Louise, según Sapir, esto es una señal 

de información oculta.  

• Uso inapropiado de pronombres. Mientras que el autor se refiere a sí mismo 

en casi todo el relato, hay un fragmento en el que el sujeto de la acción pasa 

a ser el barril y a continuación la pistola, lo que sugería descargo de 

responsabilidad. 



87 
 

En la traducción al español, para mantener los criterios del SCAN mencionados en la 

información adicional entregada a los voluntarios, necesitamos mantener constancia en 

el uso del término the gun cuando procede, y cambiar este término solamente cuando 

sucede el cambio de lenguaje y el individuo hace referencia a the barrel para reflejar el 

cambio del lenguaje. Además, es necesario traducir la frase de modo que se replique el 

cambio en el uso del pronombre I por it (o por the gun): 

…(Yo) perdí el control de la pistola. (Yo) noté que el cañón apuntaba en dirección a Louise 

y (yo) reaccioné agarrando la pistola para sumirla de nuevo bajo control. Cuando (yo) hice 

esto, la pistola se descargó. (Ella) se disparó una vez y (yo) eché un vistazo y (yo) vi sangre 

en la cara de Louise. 

2. 

He threw me in his car. We drive to the woods. He raped me and (?) threw me out of the 

car. 

En este caso, podemos ver: 

• Uso inapropiado de pronombres, pues el individuo primero indica que el 

sujeto de la acción es the man, acto seguido pasa a ser cómplice de este y 

esto se refleja en el cambio del sujeto por el uso del pronombre we, 

finalmente el sujeto pasa a ser he. 

• Uso inapropiado de pronombres. También suprime el pronombre de sujeto 

en la última parte de la oración (?). En español, es este tipo de oraciones en 

particular, quizás esto se podría intentar reflejar con el pronombre reflexivo 

“me” o la falta de este. 

• Uso inapropiado de pronombres. Por otro lado, mientras que al principio de 

la ración el individuo se refiere a his car a través del uso del adjetivo posesivo, 

a continuación, hace referencia al coche como the car por lo que deducimos 

que, o bien el individuo intenta alejar a la otra persona del coche, o existe un 

cambio en la realidad del individuo. En español podría no reflejarse este 

fenómeno. 

• Finalmente, se puede observar un cambio de tiempo verbal, el individuo pasa 

de utilizar el pasado a utilizar el presente. 

Si tradujésemos esta oración de modo que estos elementos se reflejasen en la lengua 

meta, una opción sería 

(Él) me empujó en su/el coche. Conducimos al bosque. (Él) me violó y (?) empujó fuera 

del coche. 
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3. 

The officer pulled his gun and fired his weapon at the suspect. He re holstered his gun and 

called for back-up. 

En este caso en particular, sin entrar en demasiados detalles, podemos ver: 

• Cambio en el uso del lenguaje. El individuo que hace esta declaración se 

refiere al arma del policía como his gun, sin embargo, en una ocasión, hace 

referencia a esta como his weapon lo que indica un cambio de realidad hacia 

el arma en este contexto en particular para el individuo que hace esta 

declaración. 

Una posible traducción reflejando este hecho: 

El policía desenfundó su/la pistola y disparó con su/el arma al sospechoso. (Él) volvió a 

enfundar su/la pistola y pidió refuerzos. 

4. 

It happened Saturday night. I went out on my back deck to water the plants. It was almost 

dark. A man runs out of the bushes. He comes onto the deck, (?) grabs me and (?) knocks 

me down. 

En este caso en particular observamos: 

• Uso inapropiado de pronombres. Vemos que se utiliza el pronombre personal 

I para indicar acciones que el individuo realizaba, y el sujeto the man (como 

presentación de un nuevo actor) y a continuación he para indicar las acciones 

que este llevaba a cabo, sin embargo, al final de la oración se omite el 

pronombre personal de sujeto he en dos ocasiones, lo que indicaría que 

quién escribió este relato no está comprometido con su testimonio por 

completo. 

• En segundo lugar, existe un cambio de tiempos verbales. En un primer 

momento se utiliza el pasado para relatar sucesos ocurridos en el pasado, 

pero hacia el final de la frase utiliza en presente para relatar acciones 

pasadas, lo que indicaría que esta parte del relato podría ser inventada. 

Una opción traductológica al español sería: 

Sucedió el sábado por la noche. (Yo) salí a mi/la terraza trasera a regar a las plantas. Era 

casi de noche. Un hombre sale corriendo de los arbustos, (?) viene a la terraza, (?) me 

agarra y (?) me tira al suelo. 
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5. 

I hardly knew the girl. We were classmates, but she was not among my friends. What she 

did outside school (and inside it, too, for that matter) had never interested me. The first 

knowledge I had that something unusual had happened to Lynne was the morning after 

our bicycle ride. 

En este caso, podemos identificar dos hechos relevantes: 

• Cambio en el lenguaje. El autor de esta declaración, en primer lugar, hace 

referencia a la víctima como the girl, she o her introduciendo distancia entre 

él y la víctima, sin embargo, más adelante pasa a referirse a esta por su 

nombre Lynne, lo que dejaría entrever un cambio en la percepción de esta, 

posiblemente una relación más próxima de lo que declaró en un principio.  

• Uso de pronombre El punto anterior se ver reforzado por el uso del posesivo 

our en la frase our bicycle ride, ya que indica una relación de proximidad al 

autor. 

A penas (yo) conocía a la chica. (Nosotros) éramos compañeros de clase, pero (ella) no 

era parte de mi grupo de amigos. Lo que (ella) hacía fuera de la escuela (y dentro de ella, 

respecto a esta cuestión) nuca me interesó. El primer conocimiento que (yo) tuve de que 

le había pasado algo extraño a Lynne fue  la mañana siguiente a nuestro paseo en bici. 

6. 

I got up at 7:00 when my alarm went off. I took a shower and got dressed. I decided to go 

out for breakfast. I went to the McDonald’s on the corner. (?) Met a man who lives nearby. 

(?) Talked with him for a few minutes. I finished breakfast and drove to work. 

• En este caso parece que el elemento relevante, según los criterios 

establecidos para los participantes en este estudio, en esta frase en 

particular es ‘uso inapropiado de pronombres’. Mientras el individuo mantiene 

de modo constante a lo largo de la oración el uso del sujeto I, en dos de las 

frases el sujeto se omite, indicando que el autor no se compromete por 

completo con estas frases, lo que puede indicar que no sean sinceras. 

Veamos una opción traductológica en español: 

(Yo) me levanté a las 7:00 cuando sonó el despertador. (Yo) me di una ducha y me vestí. 

(Yo) decidí salir a desayunar. (Yo) fui al McDonald’s de la esquina. (?) me encontré con 

un hombre que vive cerca. (?) Hablé con él unos minutos. (Yo) terminé el desayuno y 

conduje al trabajo. 
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7. 

I was cleaning my gun. I was putting my gun away. The gun discharged. 

• En este caso podemos observar el criterio ‘uso inapropiado de pronombres’ 

en el que el individuo utiliza la primera persona del singular I, y al final de la 

oración pasa a utilizar la tercera persona del singular de modo que descarga 

responsabilidad de sí mismo para atribuirla al arma.  

Este suceso se refleja también en el hecho de que el individuo utiliza el 

adjetivo posesivo my para referirse al arma, pero pasa a utilizar el artículo 

the. Cabría la posibilidad de que este suceso en particular no fuese visible 

en la versión en español. 

En español podríamos decir: 

(Yo) estaba limpiando mi/la pistola. (Yo) estaba guardando mi/la pistola. La pistola se 

disparó. 

8. 

He grabbed me and held a knife to my throat. And when I woke up and I was, I mean I was 

really asleep and I didn’t know what was going on, and I kind of you know I was scared and 

I kind of startled when I woke up, You know, You know I was startled and he, he told, he 

kept telling me to shut up and he asked me if I could feel the knife 

• En este caso en particular, aunque se ponen de manifiesto diversos criterios 

de la técnica, basándonos simplemente en los tres indicados a los 

voluntarios, se podría decir que no existe ninguno de los tres indicados]. 

Una opción traductológica que refleja este suceso sería: 

(Él) me agarró y puso un cuchillo contra mi garganta. Y cuando (yo) me desperté, (yo) 

estaba, (yo) quiero decir (yo) estaba medio dormida y (yo) no sabía que estaba pasando, 

y como que ¿(tú) sabes?  (yo) estaba asustada y (yo) como que me sorprendí cuando (yo) 

me desperté, ¿(tú) sabes?, ¿(tú) sabes?, yo estaba sorprendida y él, él dijo, él no dejaba 

de decirme que me callase y me preguntó si podía sentir el cuchillo
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 

Cubierta Oraciones Fase 1 

 

Cubierta Oraciones Fase 2 

  

En la siguiente página encontrarás 8 oraciones para traducir.  

Por favor, procede con ellas libremente como procederías con cualquier 

otra traducción en un entorno profesional. 

 

Gracias 

En la siguiente página encontrarás 8 oraciones para traducir.  

Por favor, procede con ellas como se indica en las instrucciones de la 

fase 2 

 

Gracias 
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ANEXO E 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La técnica SCAN es una forma de análisis del testimonio (Statement Analysis) creada 

por Avionam Sapir (poligrafista israelí retirado) que se utiliza para la detección del 

engaño y que basa únicamente en el lenguaje verbal de un individuo (oral o escrito). 

Esta técnica es una de las más populares y se utiliza por los cuerpos de seguridad de 

diversos países en todo el mundo, además de cuerpos militares, agencias estatales y 

otras empresas privadas. La técnica es una herramienta para analizar y evaluar 

declaraciones o testimonios y así determinar el curso que una investigación debe tomar. 

Normalmente, los cuerpos de seguridad toman declaración a individuos sobre sucesos 

o hechos por escrito, y aunque el método correcto de hacerlo (según Sapir) es que la 

declaración ha de ser redactada por el propio individuo y sin ayuda de nadie, ya que 

este debe de utilizar sus propias palabras, se analizan, cada vez más, las trascripciones 

de entrevistas o interrogatorios policiales en su lugar.   

Una de las mayores críticas de la comunidad académica respecto a la técnica SCAN es 

que carece de una base teórica sólida, de un procedimiento de aplicación adecuado y 

estandarizado e incluso de estudios académicos que demuestren su efectividad de 

modo indiscutible.  

Según su creador, Avionam Sapir, la técnica SCAN es intercultural e interlingüística. 

Dadas las frases que has traducido en la primera fase, me gustaría observar cómo dicha 

traducción variaría, o si en tal caso y a tu parecer, dicha traducción variaría, si en vez 

de tratarse de una traducción libre como era el caso de la fase 1, tu traducción ahora 

tuviese que atender a algunos parámetros de la técnica SCAN . 

A continuación, mencionaré tres de los veintisiete (27) criterios en los que se basa la 

técnica SCAN a la hora de analizar testimonios que también deberían de ser observados 

a la hora de traducir un texto, de modo que, la interpretación de este en la lengua meta, 

fuese semántica y gramáticamente equivalente a la interpretación de este en la lengua 

fuente tomando como base dicha técnica. 

1. Cambios en el lenguaje 

En la técnica SCAN se presta atención al lenguaje que un individuo utiliza a lo largo de 

una declaración, y si se producen cambios en el uso de este, es decir, si un individuo se 

refiere a un determinado objeto o persona de un modo pero en algún momento de su 

declaración pasa a utilizar otra palabra o denominación diferente para referirse a ese 

mismo objeto o persona, esto indica que la realidad para dicho individuo respecto a 
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dicho objeto o persona  ha cambiado, y el analista debe intentar descubrir porqué. Por 

este motivo, cuando existe un cambio en el lenguaje utilizado a lo largo de una 

declaración se considera un indicio de engaño o de que existe información que no se 

está compartiendo. Por ejemplo, una persona hace referencia a lo largo de una 

declaración a un knife / puñal, pero de repente sustituye esta palabra por el término 

weapon / arma, o también si alguien se refiere a lo largo de una declaración a su mujer 

como my wife / mi mujer, pero llegado un punto de la declaración pasa a referirse a esta 

por su nombre ‘Ana’, en ambos casos esto reflejaría un cambio en el lenguaje.  

Desde el punto de vista traductológico, para que la traducción de una declaración 

replique este suceso, es necesario observar el lenguaje que se utiliza a lo largo de dicha 

declaración y si existen diferencias en el uso del lenguaje en el texto fuente es 

importante buscar el modo de mantenerlas también en el texto meta. 

2. Uso inapropiado de pronombres 

Aunque esta es la denominación que Sapir le ha dado a este criterio, en esta categoría 

se incluye el uso inapropiado o cambio de pronombres, de adjetivos posesivos y  de 

determinantes. Existen diferentes parámetros a los que un analista debe atender en este 

apartado: 

1. La omisión de un pronombre (en inglés) debilita las aserciones de un individuo. 

Ejemplo: 

 
a. I went to the shop and I got some milk, but I forgot it in the bus. 

b. I went to the shop, got some milk, forgot it in the bus. 

 

Según indica Sapir, la oración ‘a’ nos muestra una persona comprometida con su 

aserción, sin embargo, la oración ‘b’ nos muestra una persona que no está poniendo 

todo su peso detrás de la intención comunicativa de ese mensaje. 

2. El pronombre personal I (yo) indica agencia y responsabilidad, por lo que es 

importante observar si existen fragmentos en una declaración en los que este 

pronombre se deje de utilizar. Cuando se están relatando hechos o acciones 

llevados a cabo por uno mismo, se utiliza la primera persona, y si no es así, es un 

indicio de que el individuo que ha hecho la declaración está intentando introducir 

distancia entre él y la acción, o bien descargar responsabilidad. 

 
I was cleaning your vase when it fell. 

 

Este ejemplo, debería de decir en realidad I was cleaning your base when I dropped 

it  ya que el jarrón no tiene vida propia, sin embargo, el autor sustituye el pronombre 

I (de I dropped it) por it (it fell), insertando así distancia entre dicha persona y el 

jarrón. 
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3. El pronombre en una declaración también puede denotar proximidad, relación o 

complicidad: 

 
The thieves escorted me at gun point to the back where we opened the safe. 

 

En este caso se observa que en principio se habla de the thieves (ellos), sin 

embargo, a continuación, en vez de decir they forced me to open the safe o algo 

similar, el individuo establece una relación con los ladrones y dejar entrever su 

complicidad a través del uso del pronombre we (nosotros) cuando dice we opened 

the safe.  

4. El uso de algunos pronombres o adjetivos posesivos revela posesión o apego a 

una persona u objeto, y un individuo modificará este pronombre o adjetivo en una 

declaración si por algún motivo desea dejar de ser asociado con dicha persona o 

objeto. 
I left my car parked in the garage, the next thing I know the car was on fire. 

 

Por ejemplo, en este caso, la actitud hacia el coche cambia una vez que este está 

en llamas y ya no se habla de my car, sino que pasa a ser the car. 

5. Confesión a través de pronombres. Esto sucede cuando un individuo, de modo 

inconsciente, toma posesión de la culpa, de una víctima o de cualquier otro suceso 

incriminatorio y lo hace suyo.  

 
She was my neighbour, but I wasn’t friend with my victim. 

 

6. El uso de pronombres también puede indicar conflicto con otra persona o bien que 

la relación entre dos personas ha cambiado por algún motivo. En una declaración 

esto sería un indicio de que se oculta información y se refleja, por ejemplo, 

haciendo referencia continuamente a cada individuo de un grupo en vez de utilizar 

el pronombre correspondiente: 
 

My sister and I went for dinner last week, then, my sister and I went for some 

drinks. 

My sister and I went for dinner last week, then, we went for some drinks. 

 

En cualquier caso, es importante observa los pronombres, los adjetivos posesivos y 

los artículos para discernir estas instancias en una declaración para así, a la hora 

de realizar una traducción, poder representar estos sucesos. Adicionalmente, en el 

caso del español, habrá que observar también las desinencias verbales, ya que el 

uso del sujeto elíptico es común y las desinencias son las que indicarán la persona 

gramatical relevante.  
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3. Cambios en los tiempos verbales 

 

a) Sapir indica que el tiempo verbal pasado y el uso de la primera persona del 

singular I / yo, a lo largo de una declaración, es un indicio de que se esta es 

veraz, ya que sugiere que se están relatando los hechos desde la memoria. Sin 

embargo, si el tiempo verbal cambia y en su lugar se comienza a utilizar el 

presente, esto  apunta a que determinada parte del relato se ha fabricado. Por 

ejemplo: 

 
I missed the step and fell down the stairs. It hurts when you fall down the stairs. 

 

b) Sin embargo, en algunas ocasiones, como en el caso de personas 

desaparecidas, el uso del presente sería la noma y lo que podría indicar 

engaño o falsedad sería el uso del pasado. 

Imaginemos la siguiente declaración de un individuo tras el secuestro de su 

mujer: 

I loved my wife, I adored her, and now I can’t help her. 

 

En este caso, no procedería que se refiriese a su mujer en pasado como si esta 

ya no existiese, a menos que este conozca más información y sepa que su mujer 

es, de hecho, pasado, es decir, que está muerta. 

 

Aunque el número de elementos de la técnica SCAN es bastante amplio, nos vamos a 

centrar solamente en estos tres para realizar la segunda fase del ejercicio. 
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ANEXO F 

INSTRUCCIONES FASE 2 

 

1. Después de haber leído la información adicional, abre de nuevo la 

traducción que has hecho en la primera fase, selecciona en Word la 

pestaña ‘revisar’ (review) y activa la opción ‘control de cambios’ (track 

changes). 

2. Echa un nuevo vistazo a tu traducción original y haz los cambios que 

consideres necesarios para que la interpretación de las frases según la 

técnica SCAN en inglés, sea equivalente o se corresponda con la misma 

interpretación de la versión traducida al español. Si tienes dudas, mira el 

ejemplo al final de esta página. 

3. Completa la encuesta. 

4. Envía de vuelta tu traducción revisada y la encuesta. 

 

Ejemplo: 

 

Before I went to sleep, I put my knife away but when I woke up the dagger 

was gone. 

 

Si en la fase 1 había traducido esta frase como: 

 

Antes de ir a dormir guardé mi navaja y cuando me levanté ya no estaba. 

Después de leer la información adicional, revisaré mi traducción y la cambiaré 

por: 

Antes de ir a dormir, guardé mi navaja y cuando me levanté la daga ya 

no estaba. 

 

De este modo, me aseguro de que la interpretación de esta frase según la 

técnica SCAN sea equivalente en ambos idiomas. Pues aquí he revisado mi 

traducción y la he cambiado de modo que se refleje el ‘cambio en el lenguaje’ 

entre knife / puñal y dagger / daga de la versión original en inglés, y además, 

también se refleja el hecho de que en la primera parte de la frase se habla de 

my knife / mi puñal pero en la segunda parte pasa a hablar de the dagger / la 

daga, así que también queda reflejado en ambas lenguas el ‘uso inapropiado de 

pronombres’ que quedaría patente en el cambio del posesivo mi (mi navaja) por 

el artículo determinado la (la daga) y que se interpretaría como un intento, por 

parte del autor de este fragmento, de desasociarse del arma mencionada. 
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ANEXO G1 
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ANEXO G2 
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ANEXO G3 
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ANEXO G4 
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ANEXO H1 
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ANEXO H2 
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ANEXO H3 
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ANEXO H4 
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ANEXO I 

Tabla de cambios. 

  
Número de cambios 
relevantes 

Candidato 1  5 

Candidato 2 8 

Candidato 3 14 

Candidato 4 4 

Total 31 
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ANEXO J 
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ANEXO K 

ENCUESTA 

1. ¿Has utilizado algún programa de traducción asistida para hacer la traducción? 

¿Cuál? 

 

2. En la segunda fase, ¿has necesitado hacer algún cambio a alguna de tus 

traducciones iniciales? 

 

3. En caso afirmativo, ¿qué frases has necesitado cambiar y por qué motivo?  
Motivos:  

3. Para reflejar ‘cambios en el lenguaje’ en la versión traducida. 

4. Para reflejar el ‘uso inapropiado de pronombres’ en la versión traducida. 

5. Para reflejar ‘cambios en los tiempos verbales’ en la versión traducida. 

6. Otros (especificar) 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Hay alguna frase que te haya resultado más difícil de traducir que el resto al 

final de la fase 2? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

5. Conociendo la existencia de la técnica SCAN, ¿crees que un individuo cuya 

lengua materna no sea la autóctona debería de realizar una declaración en su 

lengua materna? ¿O en la lengua autóctona? ¿Por qué? 

 

6. ¿Crees que sería beneficioso entrenar a un traductor/intérprete en la aplicación 

y estudio de este tipo de técnicas con el fin de prestar asesoramiento 

lingüístico a las autoridades en el análisis de las declaraciones o interrogatorios 

de individuos cuya lengua materna difiera de la lengua autóctona?   

 

7. A primera vista y de modo superficial según la información que se te ha 

proporcionado. ¿Crees que la técnica SCAN es interlingüística?  

 

Frase 

Núm.  

Motivo/s Frase 

Núm.  

Motivo/s 
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ANEXO L1 

ENCUESTA 

1. ¿Has utilizado algún programa de traducción asistida para hacer la traducción? 

¿Cuál?  

No. 

 

2. En la segunda fase, ¿has necesitado hacer algún cambio alguna de tus 

traducciones iniciales?  

Sí. 

 

3. En caso afirmativo, ¿qué frases has necesitado cambiar y por qué motivo?  
Motivos:  

1. Para reflejar ‘cambios en el lenguaje’ en la versión traducida. 

2. Para reflejar el ‘uso inapropiado de pronombres’ en la versión traducida. 

3. Para reflejar ‘cambios en los tiempos verbales’ en la versión traducida. 

4. Otros (especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Hay alguna frase que te haya resultado más difícil de traducir que el resto al 

final de la fase 2? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Sí, la frase número 6. En inglés sí que se aprecia el cambio al no utilizar los 

pronombres en las frases, pero en español es habitual no utilizarlos y limitarse 

al verbo. Por eso, al tener que indicar en español que la persona estaba 

omitiendo el pronombre, no sabía cuál sería la mejor opción. Finalmente, he 

optado por usar los puntos suspensivos como indicativo de que la persona 

estaba dudando porque estaba inventándose el relato. 

 

5. Conociendo la existencia de la técnica SCAN, ¿crees que un individuo cuya 

lengua materna no sea la autóctona debería de realizar una declaración en su 

lengua materna? ¿O en la lengua autóctona? ¿Por qué? 

Si se va a tener en cuenta la forma en la que habla, debería hacerlo en su lengua 

materna, ya que es la que domina a la perfección. Así, si hay que prestar 

atención a cómo la utiliza, se sabrá que si realiza cambios en la forma de hablar 

no tendrán nada que ver con su falta de conocimiento del idioma. 

Frase 

Núm.  

Motivo/s Frase 

Núm.  

Motivo/s 

2 2   

3 1, 2   

6 2   

8 2   
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6. ¿Crees que sería beneficioso entrenar a un traductor/intérprete en la aplicación 

y estudio de este tipo de técnicas con el fin de prestar asesoramiento 

lingüístico a las autoridades en el análisis de las declaraciones o interrogatorios 

de individuos cuya lengua materna difiera de la lengua autóctona? 

Sí. 

7. A primera vista y de modo superficial según la información que se te ha 

proporcionado. ¿Crees que la técnica SCAN es interlingüística?  

Creo que podría aplicarse a cualquier lengua, pero no de la misma manera. 

Tomando como ejemplo la diferencia de los pronombres en español y en inglés, 

si en español se omite un pronombre no resulta igual de raro que en inglés, por 

lo que no sé si sería un criterio suficiente como para indicar que el hablante en 

lengua española está mintiendo. Por lo tanto, si se quisiera aplicar a todos los 

idiomas, habría que considerar qué características tiene cada lengua y crear los 

criterios en función de ello. 
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ANEXO L2 

ENCUESTA 

1. ¿Has utilizado algún programa de traducción asistida para hacer la traducción? 

¿Cuál? 

No. 

2. En la segunda fase, ¿has necesitado hacer algún cambio a alguna de tus 

traducciones iniciales? 

Sí. 

3. En caso afirmativo, ¿qué frases has necesitado cambiar y por qué motivo?  
Motivos:  

1. Para reflejar ‘cambios en el lenguaje’ en la versión traducida.  

2. Para reflejar el ‘uso inapropiado de pronombres’ en la versión traducida. 

3. Para reflejar ‘cambios en los tiempos verbales’ en la versión traducida. 

4. Otros (especificar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Hay alguna frase que te haya resultado más difícil de traducir que el resto al 

final de la fase 2? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Creo que la más complicada fue la número 8 debido a esto que expliqué 

anteriormente. El uso de “kind of” y “you know” que son muletillas de la oralidad 

que pueden traducirse de diversas formas. En primera instancia, hice una 

elección de titubeo, pero en esta segunda versión me pareció mejor hacer esos 

cambios para tratar de trasmitir lo más exactamente posible lo que dice el 

original, teniendo en cuenta que se trata de una declaración. 

Frase 

Núm.  

Motivo/s Frase 

Núm.  

Motivo/s 

2 2 (uso de pronombres) Aquí incluí el 

pronombre “él” porque con la desinencia del 

verbo no bastaba para indicar que se trataba 

de un varón, ya que el verbo indica tercera 

persona del singular que puede ser “él o ella”. 

  

3 1 (cambios en el lenguaje)   

4 3 (cambios en los tiempos verbales)   

7 4 (como se trata de una declaración, y 

teniendo en cuenta este método SCAN, me 

pareció que lo mejor para este caso era 

respetar la estructura de la oración tal cual 

estaba en el original; por eso, deshice la unión 

de las dos últimas oraciones). 

  

8 5 (aquí modifiqué las muletillas que utiliza el 

declarante para tratar de reflejar al máximo lo 

que dijo originalmente. Aunque, al ser una 

muletilla de la oralidad, no resulta fácil 

reflejarla en la traducción, se podrían traducir 

de distintas formas). 
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5. Conociendo la existencia de la técnica SCAN, ¿crees que un individuo cuya 

lengua materna no sea la autóctona debería de realizar una declaración en su 

lengua materna? ¿O en la lengua autóctona? ¿Por qué? 

Si por lengua autóctona se entiende el idioma que se habla en el país en donde 

se encuentra ese individuo, cuya lengua materna es distinta de la autóctona, 

entonces, en una situación de esta índole, es decir, una declaración ante 

autoridades policiales y, en general, con cierta carga de estrés, considero que 

para esta persona sería más “natural” y menos problemático expresarse en su 

lengua materna. De esta manera, cuenta con todas las “palabras, epítetos, etc.” 

para describir la situación tal como la vivió (sus emociones) o no, si es que su 

intención es mentir. Por más que uno tenga cierto dominio de otra lengua, una 

segunda lengua, son pocos los casos en los que se llega al nivel de la lengua 

materna. 

6. ¿Crees que sería beneficioso entrenar a un traductor/intérprete en la aplicación 

y estudio de este tipo de técnicas con el fin de prestar asesoramiento 

lingüístico a las autoridades en el análisis de las declaraciones o interrogatorios 

de individuos cuya lengua materna difiera de la lengua autóctona?   

Me resulta difícil o terrible (¿injusto?) pensar en que solo con analizar el texto de 

una declaración se pueda incriminar a una persona, teniendo en cuenta que, si 

se trata de una traducción, por mejor hecha que esté, puede inducir a algún error 

en la interpretación, ya que la estructura y el uso de las lenguas difieren; salvo, 

por supuesto, que el declarante incurra en contradicciones flagrantes. Un caso 

muy común en cuanto a las diferencias entre las lenguas es el uso de los 

posesivos en inglés que no se usan en español (my hand = la mano y no “mi” 

mano, salvo en algún caso particular en que el contexto así lo exija). El uso de 

pronombres sujeto, en inglés es necesario, pero en español no es necesario 

usarlos todo el tiempo porque está marcado por la desinencia del verbo. Otro 

aspecto que se podría considerar es el uso de la voz pasiva en inglés que es 

mucho más frecuente que en español. 

En este punto, tengo más dudas que certezas. Si lo analizamos fríamente como 

el mismo método SCAN, supongo que sí que se podría entrenar a traductores e 

intérpretes, pero tendrían que ser profesionales muy preparados, con mucha 

experiencia, para poder desempeñar la tarea cabalmente. 

 

 



113 
 

7. A primera vista y de modo superficial según la información que se te ha 

proporcionado. ¿Crees que la técnica SCAN es interlingüística?  

Creo que se podrían sacar algunas conclusiones con este análisis gramatical o 

lingüístico del texto, pero dudo de que sean concluyentes. A primera vista, pienso 

que hay muchos factores que pueden afectar esa declaración, es decir, el modo 

de hacerla o las palabras elegidas. Entre esos factores están las emociones 

(nervios, estrés, estado de shock) que muchas veces nos pueden jugar una mala 

pasada. Quizá pueda funcionar como complemento de otras técnicas de 

investigación. En primera instancia, parecería que este método es algo así como 

muy matemático, si pasa esto es por este motivo, etc.; no sé hasta qué punto es 

verificable o si sus resultados son realmente fiables. 
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ANEXO L3 

ENCUESTA 

1. ¿Has utilizado algún programa de traducción asistida para hacer la traducción? 

¿Cuál? 

No. 

2. En la segunda fase, ¿has necesitado hacer algún cambio a alguna de tus 

traducciones iniciales? 

Sí, varios cambios. 

3. En caso afirmativo, ¿qué frases has necesitado cambiar y por qué motivo?  

Motivos:  

1. Para reflejar ‘cambios en el lenguaje’ en la versión traducida. 

2. Para reflejar el ‘uso inapropiado de pronombres’ en la versión traducida. 

3. Para reflejar ‘cambios en los tiempos verbales’ en la versión traducida. 

4. Otros (especificar) 

Fras

e 

Núm.  

Motivo/s Fras
e 
Núm.  

Motivo/s 

1 Motivo 1 (pistola/arma) 6 Motivo 2 (Yo) 

2 Motivo 2 (Él) 7 Motivo 2 (Yo) 

3 Motivo 1 (pistola/arma) 7 Motivo 1 (pistola/arma) 

3 Motivo 2 (Él) 8 Motivo 2 (Yo) 

4 
Motivo 3 (viene/vino - 

agarra/agarró, etc.) 
8 

Motivo 3 (estaba) 

4 Motivo 2 (Él) 8 Motivo 2 (Él) 

5 Motivo 1 (estaba entre mis amigos)   

 

4. ¿Hay alguna frase que te haya resultado más difícil de traducir que el resto al 

final de la fase 2? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Sí, la frase 6, ya que o suena natural escribir constantemente el sujeto “yo” en 

las oraciones, pero si se omite, no se percibe el cambio que se produce en 

inglés (a veces usa sujeto y a veces no). 
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5. Conociendo la existencia de la técnica SCAN, ¿crees que un individuo cuya 

lengua materna no sea la autóctona debería de realizar una declaración en su 

lengua materna? ¿O en la lengua autóctona? ¿Por qué? 

En su lengua materna para evitar decir algo que no le beneficie sin darse 

cuenta, ya que tan solo el uso de una palabra en vez de otra puede dar lugar a 

errores y cambiar la declaración. 

 

6. ¿Crees que sería beneficioso entrenar a un traductor/intérprete en la aplicación 

y estudio de este tipo de técnicas con el fin de prestar asesoramiento lingüístico 

a las autoridades en el análisis de las declaraciones o interrogatorios de 

individuos cuya lengua materna difiera de la lengua autóctona?   

Sí, para así ser capaces de analizar las declaraciones y poder detectar los 

cambios en ellas. 

7. A primera vista y de modo superficial según la información que se te ha 

proporcionado. ¿Crees que la técnica SCAN es interlingüística?  

En mi opinión sí que lo es. 
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ANEXO L4 

ENCUESTA 

1. ¿Has utilizado algún programa de traducción asistida para hacer la traducción? 

¿Cuál? 

No. 

 

2. En la segunda fase, ¿has necesitado hacer algún cambio a alguna de tus 

traducciones iniciales? 

Sí. 

 

3. En caso afirmativo, ¿qué frases has necesitado cambiar y por qué motivo?  
Motivos:  

1. Para reflejar ‘cambios en el lenguaje’ en la versión traducida. 

2. Para reflejar el ‘uso inapropiado de pronombres’ en la versión traducida. 

3. Para reflejar ‘cambios en los tiempos verbales’ en la versión traducida. 

4. Otros (especificar) 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Hay alguna frase que te haya resultado más difícil de traducir que el resto al 

final de la fase 2? ¿Cuál? ¿Por qué? 

No. 

 

5. Conociendo la existencia de la técnica SCAN, ¿crees que un individuo cuya 

lengua materna no sea la autóctona debería de realizar una declaración en su 

lengua materna? ¿O en la lengua autóctona? ¿Por qué? 

Sí, después  de haber leído la información recibida me he dado cuenta de que 

este tipo de errores que pueden llevar a auto inculparse no podrían ser 

detectados en una lengua extranjera, ya que podríamos achacarlos al mal uso 

del lenguaje por falta de conocimiento en la lengua o por la incomodidad que 

supone pensar en un idioma y hablar en otro. 

Frase 

Núm.  

Motivo/s Frase 

Núm.  

Motivo/s 

2 Cambios en el lenguaje   

3 Cambios en el lenguaje   

7 Cambios en el lenguaje   
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6. ¿Crees que sería beneficioso entrenar a un traductor/intérprete en la aplicación 

y estudio de este tipo de técnicas con el fin de prestar asesoramiento 

lingüístico a las autoridades en el análisis de las declaraciones o interrogatorios 

de individuos cuya lengua materna difiera de la lengua autóctona?   

Sí, considero que es realmente necesario.  

7. A primera vista y de modo superficial según la información que se te ha 

proporcionado. ¿Crees que la técnica SCAN es interlingüística?  

Creo que para un comienzo es sin duda una técnica muy interesante pero no la 

consideraría interlingüística. Al hacer la corrección me he dado cuenta de que 

había algunas frases en las que faltaba el pronombre personal (uno de los 3 

criterios que debíamos de tener en cuenta) y no he sido capaz de reflejar esto 

en español. Esto me hace reflexionar y pensar que seguramente habrá otras 

técnicas en español que no puedan ser aplicables al inglés, y seguramente 

ocurrirá lo mismo con el resto de idiomas.  
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ANEXO M 
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