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1.- INTRODUCCIÓN.  

En el trabajo Policial del día a día hacemos uso en muchas ocasiones de la comunicación, 

tanto de la verbal, como de la no verbal, gestos, miradas, posiciones o movimientos 

corporales etc., lo que está claro es que es una parte fundamental en nuestro trabajo. 

Debemos tener siempre muy en cuenta que todas las personas tienen diferentes formas de 

expresar sus sentimientos, problemas o circunstancias personales y debemos saber cómo 

interpretarlas, para así poder solucionar o informar a esa persona. 

El Policía Local es el trabajador público más cercano al ciudadano, y máxime teniendo en 

cuenta que estamos operativos las 24 horas del día los 365 días del año, encontrándonos 

trabajando en la mayoría de las ocasiones en la calle, en una plaza pública, en un parque o 

simplemente en vías públicas, donde interactuamos con los ciudadanos. 

Por ello hay que hacer hincapié en todo lo que significa la comunicación en nuestra profesión, 

sobre todo si somos buenos comunicadores podremos realizar mejores y más eficientes 

interrogatorios, entrevistas o simplemente llegar a comprender mejor y más rápido la 

posición o las exigencias de ambas partes en un posible conflicto. 

2.- INTELIGENCIA Y COMUNICACIÓN POLICIAL. 

En todo punto de la investigación policial resulta de vital importancia aplicar técnicas asertivas 

de comunicación y expresión de la palabra y los gestos que permita llegar a un resultado 

óptimo en la interacción con el investigado.  

La inteligencia policial aplicada en la comunicación e interrogatorio policial consiste en 

conocer las herramientas necesarias para llevar a término cualquier actuación policial, ya sea 

una toma de contacto, un atestado, una toma de declaración, así como una escucha activa 

para la correcta elaboración de un informe de constancia. 

Este documento recoge las técnicas de comunicación verbal y no verbal que ayudan a un 

agente a conocer y descifrar el mensaje de su interlocutor. Se pretende con este libro esgrimir 

de forma resumida y exacta de los gestos del cuerpo en una conversación, entrevista o 

comunicación con el interlocutor. Digamos que conocer lo que el cuerpo nos va indicando a 

la hora de hablar aporta al agente de seguridad una información del interlocutor que ayuda 
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a conocer la veracidad o no del mensaje. En pocas palabras “la información es poder”, y todo 

estudio que pueda tener el agente mejora su rendimiento y eficiencia en su actuación.  

2.1.- INTELIGENCIA POLICIAL. 

Digamos que es el proceso en el cual se puede obtener cierta información, la cual se valorará 

se analizará para finalmente interpretarla y transformarla en conocimientos para la toma de 

decisiones, siendo este proceso competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado. Este procedimiento de obtención de información que ayude al agente se le conoce 

por “Ciclo de Inteligencia”, y se compone de las siguientes fases: 

                           Dirección y Planificación 

                                     Obtención de información 

                                              Clasificación de la información obtenida: 

                                                     Elaboración. 

                                          Distribución de la información. 

Hoy, la importancia que ha cobrado la Inteligencia como elemento de identificación y 

prevención de amenazas, se ha visto reforzada por la eclosión de los reiterativamente 

denominados “nuevos riesgos y amenazas emergentes”.  

FUENTE: Daniel Sansó-Rubert Pascual. La articulación de la Comunidad. 

Veamos que especialidades y técnicas se llevan a cabo en cada una de las fases de obtención 

y gestión de la información resultado de una investigación policial. Son las siguientes: 

1.- DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

Esta fase contempla las diferentes prioridades y se dispondrán de todos los recursos humanos 

y técnicos que sean necesarios, para obtener los objetivos marcados. En España los objetivos 

son marcados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) los cuales son definidos por el 

Gobierno de la Nación y están vinculados a la Directiva de Inteligencia con carácter secreto. 
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2.- OBTENCIÓN. 

En la fase de obtención de información que ayude a esclarecer los hechos del presunto acto 

delictivo está unido al anterior, ya que los posibles recursos estarán de acuerdo con las 

necesidades de Inteligencia marcadas. En el proceso de alcanzar información útil requiere de 

recursos técnicos y humanos. Las informaciones pueden ser abiertas (OSINT) o secretas. Los 

servicios de Inteligencia recaban información pública e información secreta, siendo ambas 

muy importantes para dicha investigación. 

3.- CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

Llegados al punto de tener toda la información que se obtuvo en los pasos anteriores, nos 

encontramos con el necesario paso de clasificarla es decir ordenarla de modo que permita 

un ajuste rápido y entendimiento de todos los informes. Las clases más habituales para 

ordenar la información son:  

Clase 1: Información recabada por fuentes humanas, lo que se conoce como HUMINT 

(Human Intelligence) son prácticas que se conocen como el llamado espionaje, permitiendo 

recabar diferentes informaciones sobre temas como secretos, objetivos, posibles intenciones 

y planes organizados. 

Clase 2: Señales que se obtienen de emisiones electromagnéticas, hablamos de interceptar 

las comunicaciones, se conocen por SIGINT (Signals Intelligence). Muy importante es la 

información de telemetría (TELINT) y la información electrónica (ELINT) que nos da 

información importante del armamento y de sus capacidades. 

Clase 3: La inteligencia de comunicaciones, en la cual se emplea transmisores de audio, 

micrófonos y diferentes dispositivos de monitoreo, para interceptar comunicaciones entre el 

emisor y el receptor. COMINT. 

Clase 4: Obtener información por imágenes recabadas por sensores rojos, dispositivos 

ópticos. Multiespectrales o radar, conocida por IMINT (Imagery Intelligence). 
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4.- ELABORACIÓN. 

Las informaciones que se han podido obtener por los diferentes causes citados, será la 

materia que finalmente se elabore como producto final. Este producto final es evaluada y 

analizada cuidadosamente. 

5.-DISTRIBUCIÓN. 

La materia obtenida podrá ser puesta a disposición del posible usuario, el cual le facilitará la 

reducción de posibles incertidumbres a la hora de decidir y tomar ciertas decisiones. 

En España la Inteligencia Policial se ve reflejada en todos los estamentos de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, Estatal, de Comunidad Autónoma y Municipal. 

2.2. REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA INTELIGENCIA ESPAÑOLA. 

“La inteligencia policial, sintetiza las ideas que históricamente han tratado de reorganizar la 

gestión policial respecto del modelo tradicional reactivo hacia un enfoque más preventivo en 

el que el análisis de datos y la inteligencia se ha situado cada vez más como la protagonista”. 

         FUENTE: Marc Pintor Latorre 

Esta teoría que propone Marc Pintor, contempla la implantación de una analista que no sólo 

obtenga información descriptiva, sino que la interpretar según la literatura científica para 

darle un sentido explicativo que ayudase a la toma de decisiones por parte de los 

responsables policiales y a la generación de productos de inteligencia.  

“Asimismo, se plantea cómo podría justificarse esta figura profesional “analista delictivo” 

dentro de la organización policial, concluyendo que la inteligencia policial puede ser de 

inestimable utilidad para la prevención no solo del delito sino de otros problemas de acuerdo 

con lo que se espera de una policía moderna en un estado social y democrático de derecho”.

         FUENTE: Marc Pintor Latorre 

2.3.- LA COMUNICACIÓN POLICIAL. 

Según la teoría de la comunicación humana de Watzlawick, éste “afirma que es imposible no 

comunicar.” Es decir, hasta cuando no decimos nada, estamos comunicando.  
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Todo agente que está al frente diariamente de personas, situaciones y actos delictivos, 

necesita contar con una actitud de respeto, de hacer cumplir la ley y de resolver conflictos 

diversos, para ello es primordial el PODER DE LA PALABRA, además de otras características. 

Es por ello, que dedicamos en este libro un amplio abanico de claves para conocer el 

interlocutor con el que se enfrenta un policía y coger los recursos más útiles que le ayuden 

a resolver el conflicto. Vital es una comunicación asertiva por parte del agente. 

Podemos afirmar que la comunicación asertiva consiste en mejorar las habilidades sociales 

del agente o policía, no es dejar de ser uno mismo, sino conocer las técnicas y herramientas 

comunicativas que permiten expresar mejor y de forma más concluyente y resolutiva tu 

mensaje.  

En el campo policial donde la jerarquía organizativa del cuerpo se estructura en mandos 

superiores, intermedios y policías tienen la obligación de relacionarse con sus subordinados 

y entre sí, con el resto de miembros de su mismo rango. La forma de actuar en el cuerpo y 

de dirigirse a los trabajadores debe ser desde una postura de liderazgo. 

2.4.- COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

Es así que, la comunicación asertiva es una herramienta fundamental, permite optimizar las 

relaciones humanas en todos los ámbitos y en el trabajo policial, utilizarla es mejorar las 

relaciones y, en consecuencia, los procesos. 

Cada vez más se valoran las habilidades comunicativas en el mundo laboral, se valora que el 

agente pueda expresarse de forma respetuosa con el interlocutor y a su vez ejercer su trabajo 

con autoridad, por esta razón, todos los miembros del cuerpo deberían ser capaces 

de comunicarse de forma asertiva. 

Por tanto, la comunicación asertiva, también es aquella que nos permite expresar los 

pensamientos de manera directa, correcta sin dejar de lado la honestidad. El respeto es la 

herramienta primordial en el trabajo policial necesario para defender el argumento y el 

mensaje a transmitir Lograr ser una persona asertiva requiere habilidades personales e 

interpersonales para exteriorizar ideas, sentimientos u opiniones.  
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Así podemos afirmar que el “fortalecimiento de las habilidades psicosociales, dentro de las 

cuales se encuentran la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y demás tipos de 

inteligencia, como la resolución de conflictos y la empatía, deben ser elementos 

diferenciadores dentro de la capacitación policial”.  

FUENTE:  Fortalecimiento de las habilidades psicosociales para mejorar el servicio de policía 

y aumentar la confianza social. Universidad de la Rioja. 

3.- QUÉ MANIFIESTA LAS MICROEXPRESIONES EN LA COMUNICACIÓN.  

Las micro expresiones son las expresiones de la cara, las expresiones faciales que van unidas 

a las emociones de un ser humano que percibe en algún momento determinado. La cara o 

rostro de una persona nos da información de las emociones que puede estar sintiendo, y que 

intenta ocultar. Detectar estos parámetros o indicaciones no suele ser fácil, debido a que el 

carácter individual o propio de la persona, así como el carácter universal está recogido en las 

expresiones faciales del rostro.  

 

 

 

 

 

Foto: Micro expresiones de la cara 

Las micro expresiones en nuestra cara o rostro son expresiones faciales que se producen en 

milésimas de segundos, en muy poco tiempo, suelen ser muy rápidas y breves.  

Está comprobado que hay diferentes expresiones de la cara que son universales, como 

pueden ser asco, sorpresa, ira, alegría, miedo y tristeza. En gran medida por el ambiente 

donde se mueva la persona, así como por sus experiencias o trayectoria a lo largo de su vida 

las diferentes expresiones del rostro vienen condicionadas por estas situaciones. 
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Otro indicador importante es el nivel cultural de la persona, así como donde se ha 

desarrollado culturalmente, ya que debido a esto último van a ser diferentes las expresiones 

emocionales. Por lo que hay que tener en cuenta el carácter cultural, filogenético y 

experimental. 

4.- SINOPSIS DE LAS MENTIRAS Y LAS VERDADES. 

Se presume de no mentir a diario, pero ciertamente y creo que no me equivoco alguna vez 

todos y todas hemos mentido, ya sea por agradar o porque nos convenía mejor mentir que 

decir la verdad, pero está claro que el ser humano siempre intenta ante un posible problema 

o circunstancia difícil salir de ella lo mejor parado, y si para ello hay que mentir pues se hace. 

Por ello es importante poder desenmascarar al posible mentiroso. 

En la actuación policial, descubrir la verdad o por lo menos discernir si nos están mintiendo 

o no es parte de nuestro trabajo, para ello debemos fijarnos en los diferentes gestos y 

emociones que presenta el interlocutor o entrevistado que tenemos delante, ya que el cuerpo 

humano muestra diferentes señales cuando está mintiendo, sobre todo su cara o rostro. 

Habrá que tener en cuenta determinados aspectos que ayudan al agente a identificar un 

presunto “mentiroso”, analizar sus gestos a la vez que habla nos dará una información clara 

de la certeza o no del mensaje, estos son: 

1. Duración de emociones y gestos, su expresividad de una emoción de forma tardía 

que dura más de lo natural y que se detiene rápidamente. 

2. Suelen tartamudear, pasan tiempo pensando sin contestar, e incluso hay personas 

que al contar los hechos parecieran que quisieran llorar o sentirse afligidos. 

3. La postura defensiva se toma cuando alguien sabe que es culpable y que ha mentido, 

en el caso del inocente trata de indicar el por qué y cuestiona las sospechas, caso 

muy diferente es el del mentiroso que negará todo con pocas palabras. 

4. Otra característica es que intentará usar un lenguaje sofisticado, con gramática 

correcta y palabras largas. 

5. Suelen hablar de una manera pesada y monótona. 

6. El manejo de sus emociones, no suelen concordar los tiempos, siendo esto poco 

común. 
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7. Los gestos y sus expresiones no concuerdan en nada. 

8. Emociones diferentes y de todo tipo, sorpresa, tristeza, felicidad y enojo, expresadas 

solo en su boca y no en toda la cara. 

9. El que miente se siente muy incómodo al estar delante de la persona que le va 

preguntando por los diferentes hechos ocurridos, además intentará hablar de otros 

temas, manteniendo una expresión física muy rígida y limitada, y no moverá casi 

nada los brazos, las piernas ni las manos. 

10. El mentiroso evade casi siempre el contacto visual, ya que pocos son los que pueden 

mentir mirando directamente a los ojos de la otra persona, se suelen tocar la cara, 

la garganta y la boca. 

5.- CÓMO DETECTAR LAS EXPRESIONES FALSAS EN EL INVESTIGADO. 

Existen unos parámetros estándares que identifican la concordancia o no de la expresión 

hablada con el mensaje que está transmitiendo el rostro. Así para las expresiones falsas los 

siguientes factores pueden determinar la veracidad o falsedad del mensaje hablado. Así 

distinguimos los siguientes: 

 . Detectamos movimientos de los mismos músculos en los dos lados de la 

cara de la persona, pero con diferente intensidad, dicha asimetría está asociada con 

las emociones auténticas. 

  Hablamos del tiempo que tarda en aparecer, el tiempo que se 

mantiene y el tiempo que tarda en desaparecer. 

  La expresión de la cara (facial) de las emociones coincide en el tiempo 

con la expresión corporal y varia su voz con respecto a sus emociones. 

  Hay diferentes movimientos de la cara (faciales) que nos indican la 

presencia de una expresión genuina. 

  La expresión falsa tendrá una velocidad más abrupta y más 

explosiva que una expresión sincera. 

  Si dicha expresión es espontánea, surgirán diferentes 

movimientos faciales superpuestos. 

  Si la expresión es sincera desarrollara una trayectoria sin interrupciones o 

sin expresiones de contención. 
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6.- EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES.  

Todas las personas aprenden, viven y recuerdan a través de las propias emociones y son 

estas emociones las que vivimos en nuestro ámbito laboral, personal o familiar, las que 

marcan un sentido de nuestra forma de ser. Hay que tener más en cuenta las emociones que 

vivimos y saber identificarlas para comprender mejor a las personas.  

Básicamente las emociones las clasificamos en cuatro grandes grupos, son: 

 Emociones primarias. Es decir, ocurre algo y reaccionamos ante ese suceso. 

 Emociones secundarias. Son emociones anticipadas y de menor intensidad. 

 Estado de ánimo. Disminuye la intensidad emocional pero su duración aumenta. 

 Estados disposicionales. Son estados de ánimos enquistados durante meses. 

¿Por qué interviene las emociones en las expresiones diarias que el agente ve día a día en 

los intervinientes con los que interactúa? Existen estudios demuestran que la persona al 

transmitir el mensaje está transmitiendo según la emoción que siente en ese momento y 

según las vivencias que ha tenido en otras ocasiones en las que ha sentido unas emociones 

que confirman su actitud.  

Hay que hablar también de la personalidad, la cual viene condicionada por la genética. Las 

emociones vienen desde el interior de nuestro cuerpo, por eso cuando nos ocurre un suceso 

determinado algo ocurre en nuestro interior y comienzan a desencadenarse diferentes 

circunstancias que son propias del individuo, hablamos de las expresiones de las emociones. 

El científico Darwin además de la teoría de la evolución, también investigó y profundizo sobre 

las emociones, en concreto sobre la expresión de estas. Darwin desarrolló su trabajo sobre 

expresión de emociones, no con un interés científico específico en este terreno, sino como 

apoyo a su teoría de la evolución. No obstante, su trabajo se ha convertido en la investigación 

científica más importante, y en el origen del lenguaje no verbal como materia de estudio.  

6.1.- FUNCIONES QUE CUMPLEN LAS EMOCIONES. 

Fruto de investigaciones dadas por Darwin, podemos saber que las emociones cumplen tres 

importantes funciones: la función adaptativa, la función motivacional y la función social. 
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 , la emoción prepara al organismo para que ejecute una conducta 

exigida por las condiciones ambientales, que movilice la energía necesaria y dirija la 

conducta a un objetivo determinado.  

 , esta se verá influenciada por lo que provoca la emoción de 

conductas motivadas, dirigidas a una determinada meta con una determinada 

intensidad. 

 , se produce en el momento en que la expresión de las emociones 

permite al resto de personas de nuestro entorno predecir nuestro comportamiento y 

nos permite además a nosotros predecir el de los demás. Es decir, comportarnos de 

una determinada manera. 

La expresión de las emociones, tiene un papel muy importante en el proceso comunicativo, 

y tremenda importancia en la gestión de equipos. Permitiéndonos percibir emociones y 

sentimientos de nuestros interlocutores, y por otro lado nos permite transmitir las nuestras 

propias, todo ello sin necesidad de desarrollar capacidades extras. 

Desde el punto de vista del trabajo de la policía ciudadana, al encontrarse diariamente con 

personas que presentan distintos problemas, las emociones intervienen en el modo de actuar 

de cada una de ellas, conocer qué emociones siente el individuo ayuda a descifrar mejor el 

modo de actuar que presenta al interactuar con el agente de la policía.  

Las emociones constituyen rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, 

incluyendo expresiones faciales, músculos. voz, etc. 

Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, 

reaccionando e impulsándonos hacia objetos, personas, ideas, acciones y alejándonos de 

otras. Dichas emociones actúan por influencias aprendidas e innatas. 

Profesores que investigaron en el campo de las emociones y sirvieron de base para establecer 

axiomas en el sector de los estímulos frente a determinadas situaciones son: 

 (NC&T) Koch profesor de Bilogía Cognitiva y del Comportamiento 

 Wolfgang Anheuser del Instituto Federal Suizo de Tecnología, profesor de sistemas 

neuronales y de computación 
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 Olivia Carter de la Universidad de Harvard,  

Estos investigadores presentaron a seis voluntarios cuatro tipos de estímulos ambiguos. Tres 

de estos fueron visuales y uno auditivo (un sonido que podía ser interpretado como un solo 

tono o dos tonos separados). Los voluntarios veían o escuchaban los estímulos y presionaban 

una tecla en un teclado cuando se producía un cambio en su percepción. 

 

 

 

 

Imagen: Medida de la dilatación de la pupila 

Al mismo tiempo, un software de rastreo infrarrojo de ojos medía el diámetro de las pupilas 

de los sujetos. Los científicos encontraron un incremento significativo en el diámetro de las 

pupilas en el instante que precedía al cambio perceptual. Las pupilas, las cuales miden 

aproximadamente dos milímetros cuando están expuestas a una luz brillante, se dilataron 

tanto como un milímetro vinculado a la decisión, un cambio que en teoría puede ser 

detectable para un observador casual. Koch y sus colegas también encontraron que cuanto 

más se dilatan las pupilas, mayor es el período del tiempo antes del cambio de una 

interpretación hacia otra. 

Las pupilas se dilatan y contraen no sólo como respuesta a los niveles de luz sino también 

dependiendo del estado químico del cerebro, tales drogas como opiáceos, que hacen que la 

pupila se contraiga hasta el tamaño del agujero hecho por un alfiler, mientras que la droga 

MDMA o “éxtasis” provoca que la pupila se dilate. 

7.- APLICACIÓN DE LA PROXEMICA EN EL MUNDO POLICIAL. 

Se conoce como proxémica la parte de la semiótica, es la ciencia que estudia el sistema de 

signos empleado en la comunicación y dedicada al estudio de la organización del espacio en 
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la comunicación lingüística; concretamente, la proxémica estudia las relaciones de 

proximidad y de alejamiento, del espacio en el que nos movemos. 

Por tanto, se considera la proxémica como la disciplina que estudia la relación espacial entre 

personas como manifestación social y significante. Se encarga de estudiar la actuación del 

ser humano dependiendo del ambiente en el que se desarrolla o se mueve. 

 

Quien acuñó el término “proxemia” o “proxémica”, fue Edward T. Hall, para designar el 

conjunto de teorías y observaciones interrelacionadas acerca del uso de espacio por los 

hombres como muestra de una especializada elaboración cultural. Este autor es el pionero 

en PROXEMIA y no existe en la actualidad ninguna obra con mayor trascendencia en este 

terreno que su libro “La dimensión oculta”.        

 FUENTE: Edward T. Hall. 

Veamos una síntesis de parámetros de la proxemia que el agente policial puede tomar en 

consideración y servirle de herramienta para descifrar el mensaje del interlocutor y conocer 

más del mismo, según interactúa en el espacio o ambiente en el que está: 

1- La distancia íntima. Es el espacio de aire existente a nuestro alrededor, en este espacio 

sólo entran las personas con relación más íntima. En Norteamérica este espacio abarcaría 45 

centímetros alrededor de nuestro cuerpo. En las culturas latina y mediterránea serían unos 5 

ó 10 centímetros, la llamada distancia del acto de amor y de la lucha, de la protección y el 

comportamiento. 

2- La distancia única. Podríamos decir que es el espacio de nuestra esfera o burbuja 

protectora. Para la población Norteamericana es el espacio existente a partir de 45 cm y 

hasta 1,2 m. En nuestra cultura este espacio se reduce de manera proporcional, (cercana y 
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lejana) y solo nos sentiremos cómodos si la persona que penetra en nuestra burbuja de aire 

es de confianza. 

3- La distancia social. Es la zona de las relaciones interpersonales, En Norteamérica se 

extiende desde los 1,2 m hasta los 3 m. En nuestra cultura se verá proporcionalmente 

reducida esta distancia. En la cultura latina o mediterránea mantener una conversación con 

una persona a una distancia superior a 2 m no es una situación muy habitual. 

4- La distancia pública. En esta distancia las personas están fuera de su círculo de implicación, 

compromiso o envolvimiento. Para los estadounidenses hablaríamos de distancias superiores 

a los 3 m. 

En evidente que en el terreno de las emociones las distancias que toman mayor importancia 

son la íntima y la personal. Actuando sobre estas distancias estaremos actuando sobre las 

emociones. Aunque hay que dejar claro que no podemos generalizar, ya que todas las 

sociedades y culturas tienen diferentes normas sobre las distancias que se deben tomar, pero 

a grandes rasgos el policía puede con esta herramienta averiguar más sobre su entrevistado. 

En el ámbito profesional organizativo dentro del propio Cuerpo de la Policía Local, la proxemia 

también tiene un significado importante que delata y muestra la jerarquía y la comunicación 

interna con los superiores, con mandos intermedios y con los propios compañeros.  

Hay que tener presente que la forma en que manejamos el espacio influirá definitivamente 

en la percepción que los demás tengan de nosotros. Por tanto, en las reuniones mantenidas 

con jefes y subordinados podemos utilizar el espacio para transmitir autoridad, superioridad, 

e igualdad.  

La proxemia funciona también en una mesa de trabajo, según como sea nuestra posición en 

la mesa distinguiremos diferentes puestos que sirven para que los participantes experimenten 

una de estas sensaciones: 

I. nos sentamos frente a nuestro interlocutor uno a cada lado de la 

mesa y mirando los defectos, sin ofrecer excesiva confianza. Si dicha reunión es con 

miembros del mismo equipo la relación será de superior a subordinado. 
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II.  nos sentamos al mismo lado de la mesa que nuestro interlocutor 

y conversamos con él formando un ángulo de 45º, dando a entender confianza, 

cooperación y cordialidad, siendo útil para acercar posturas. 

III. nos situamos junto a nuestro interlocutor, pero con una esquina 

entre ambos, permitiéndonos percibir las señales no verbales, genera cercanía, pero 

a su vez mantiene una pequeña barrera entre ambos que nos proporciona seguridad. 

Normalmente con carácter semanal se debe mantener una reunión con los jefes de 

departamento, los cuáles a su vez tienen varias personas a su cargo que también estarán 

presentes en la reunión. Estos jefes actúan para transmitir la información y programaciones 

de tareas semanales, así como los procedimientos a llevar a cabo en las tareas encomendadas 

según el carácter de las mismas. 

8.- EL LENGUAJE NO VERBAL.  

Una de las clasificaciones más interesantes realizadas por PAU Ekman a lo largo de sus 

numerosas publicaciones y años de estudios en el ámbito del lenguaje no verbal es la de los 

gestos en tres tipos: 

1. son signos realizados con el cuerpo que tienen un significado completo 

en una cultura concreta. Por lo general se hacen de manera intencionada, pero en 

ocasiones pueden ser realizadas de manera inconsciente. 

2. son gestos que intentan subrayar y amplificar el mensaje verbal. 

Habitualmente se realizan con las manos y también mediante el uso de los músculos 

faciales. Este tipo de mensajes se utilizan cuando no encontramos la manera de 

explicarnos verbalmente o cuando creemos que a nuestro interlocutor le costará 

entender lo que estamos diciendo. 

3. (Ekman 1992) “serán aquellos movimientos mediante los cuáles 

una parte del cuerpo “masajea, rasca, agarra, pincha y frota” alguna parte del cuerpo”. 

Estos tipos de indicadores suelen ser breves o prolongarse durante gran parte del 

discurso. Las manipulaciones aumentan ante la presencia de emociones negativas 

siempre y cuando la persona se encuentre en una situación formal. Según (Ekman 
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1992) “los sujetos que controlan muchas manipulaciones son considerados 

mentirosos”. 

8.1.- FUNCIONES QUE CUMPLE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

Un agente policial debe ser un buen comunicador y ha de aprender a utilizar con precisión 

las tres primeras funciones que expresamos a continuación y a descifrar correctamente las 

tres últimas, poniéndolas en relación con los mensajes verbales.  

La coherencia o incoherencia, entre las palabras y los gestos es un medio de averiguar la 

autenticidad de las manifestaciones de una persona. Esto no quiere decir que no haya de 

corroborar explícitamente esa información. Pero ayuda y bastante a hacernos una primera 

impresión del interlocutor. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

1ª. Sustituye al lenguaje oral. Un ejemplo, tocarse la cabeza con un dedo para indicar 
que uno está loco. 

2ª. Adaptarse ante estímulos perturbadores. 

3ª. Refuerza el lenguaje oral. Un ejemplo, gestos para dar énfasis, contradecir o 
aumentar la información dada verbalmente) 

4ª. Gestos de protección ante sentimientos incontrolados: rozarse las manos, 
rascarse...; gestos de control de objetos o personas: avanzar una mano cuando alguien se 
acerca más de lo deseado. 

5ª. Manifestar afectos y emociones.  Un ejemplo, expresiones de la cara, movimientos 
de la mano, posturas...que indican lo que se está sintiendo. 

6ª. Facilitar y regular los diálogos. Un ejemplo, gestos que indican al interlocutor que 
se le ha entendido; que se dé prisa, que es su turno de hablar. 

Cuando nos encontramos hablando con alguien posiblemente estemos transmitiendo más de 

lo que estamos diciendo. Así, puede que nuestras emociones se ven influenciadas por otras 

personas sin necesidad de decir una sola palabra, con una sola postura, mirada y 

gesticulación es suficiente para hacernos sentir incómodos, nerviosos o enfadados o bien 

alegres, felices y optimistas 
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Un ejemplo claro de la expresión del mensaje corporal, lo vemos en una vivencia que todos 

hemos experimentado alguna vez. El ejemplo 

es cuando vamos caminando por un pasillo 

estrecho y nos encontramos con alguien de 

cara, primero le miramos a los ojos y después 

desviamos la mirada hacia el lado del pasillo 

por el que queremos pasar. Cuando no se 

emiten estas señales o no se interpretan 

correctamente, lo más probable es que 

ambas personas acaben manteniendo una 

especie de baile a derecha e izquierda hasta aclararse. No sabemos si pasar por el lado 

izquierdo o por el contrario y lo mismos experimenta quien tenemos enfrente. 

8.2.- INTERPRETAR EL LENGUAJE NO VERBAL. 

Es conocido por todos que el cuerpo sufre determinadas sensaciones cada vez que vivimos 

una experiencia que denote enfado, tristeza, alegría, entusiasmo, entre otras. 

La piel es la envoltura del cuerpo, es el límite con el exterior, es sensible al calor, al frío, a la 

presión y al dolor. El tacto, el gusto y el olfato son órganos de los sentidos que actúan en 

proximidad, la vista y el oído pueden recibir información a distancia. El grado de sensibilidad 

varía según el estado emocional del sujeto, y la zona del cuerpo de que se trate.  

 El tacto es un elemento fundamental en las relaciones humanas, puede mostrar 

entusiasmo, ternura, apoyo efectivo, etc. 

 La nariz y su zona de implantación están relacionadas con el olfato. Cuando se 

experimenta rabia o asco se contrae. 

 Los labios cerrados expresan que la emoción está contenida y cuando se deja salir la 

emoción se separan. 

 Para expresar rabia la boca se abre y se enseñan los dientes, en el sufrimiento por lo 

general está entrecerrada, en la sorpresa se abre. 

 En general, los ojos miran hacia abajo en los estados depresivos y de tristeza, hacen 

barridos horizontales en sujetos en actitud defensiva y se dirigen atentos a lo que 

produce alegría o interés. 
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Desde el ámbito científico el control de las emociones y la expresión a través de la 

comunicación no verbal ha sido ampliamente estudiado.  

El lenguaje corporal tiene lugar a nivel inconsciente, esto es, que al pasar un tiempo con una 

persona conversando, aunque sea alguien que acabamos de conocer podemos llegar a la 

conclusión de que esa persona no es de fiar o no nos gusta sin que podamos explicar el 

motivo exacto. Como mucho lo que podemos decir es “tiene algo que no me gusta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: El lenguaje no verbal. 

Desde la función de investigación policial es fundamental poder interpretar los signos 

y significados de las expresiones presentadas por los investigados en el caso. Ciertamente 

podría un investigado estar mintiendo la secuencia de hechos y su expresión corporal puede 

delatar el verdadero sentido del argumento verbal. Por ello, presento a continuación una 
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sinopsis de los detalles más importantes a tener en cuenta en la fase de interrogatorio del 

acusado o investigado. 

A pesar de todo lo que podemos comunicar mediante el lenguaje del cuerpo, no todo el 

mundo sabe interpretar o utilizar estas señales correctamente. En realidad, sólo una minoría 

es buena para hacerlo. 

Veamos las reacciones que experimenta el cuerpo al estar sometido a una emoción 

que está sintiendo en ese mismo momento. Estas actuaciones han sido ampliamente 

estudiadas por eruditos en la profesión. 

, el miedo se activa por la percepción de daño o peligro. La naturaleza del daño o 

peligro percibido puede ser física o psicológica. El dolor ejemplifica el daño físico producido 

por quemaduras, heridas y enfermedades, mientras que los insultos a nuestra autoestima o 

a la amenaza de pérdida de una amistad son ejemplos de daño psicológico. 

 Con el miedo la sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los de las piernas, 

para facilitar la huida. 

 El organismo se pone en un estado de alerta general y la atención se fija en la amenaza 

cercana. 

 Las cejas se levantan y contraen al mismo tiempo. 

 Las arrugas de la frente se sitúan en el centro y no extendidas por toda la frente. 

Párpado superior levantado y el párpado inferior en tensión y alzado. 

 Boca abierta y labios o bien tensos y ligeramente contraídos hacia atrás, o bien 

estrechados y contraídos hacia atrás, cara hacia arriba. 

, es la emoción más caliente y pasional. La rabia puede ser activada de diversas 

maneras, pero su antecedente principal es el control, sea físico o psicológico. 

 La rabia también la activa la frustración de no poder hacer lo que se propone. 

 la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear un 

enemigo,  
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 El ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, lo que garantiza que 

se podrá cumplir cualquier acción vigorosa. 

, las cejas se encuentran bajas y contraídas al mismo tiempo. 

 La mirada se pone dura en los ojos, que pueden parecer prominentes, los labios se 

aprietan o se abren tensamente, como si gritaran, y las pupilas pueden estar dilatadas. 

, las cejas se agachan en la parte interior. 

 los ojos se encuentran pequeños y alargados. 

 hay una leve mirada hacia abajo, 

 la boca se tensiona y se abre un poco. 

, implica una respuesta de huida o de rechazo ante un objeto deteriorado o pasado, 

como comida u olores corporales, contaminación, sabores amargos y acontecimientos de mal 

gusto. 

 La manera más ordinaria de manifestar el desprecio consiste en ciertos movimientos 

de las regiones nasal y bucal. 

, es la emoción más negativa y aversiva. Los dos activadores principales de la 

angustia son la separación y el fracaso. La pérdida de un ser querido por causa de muerte, 

divorcio, el dolor activa la angustia, como en el caso del exceso de temperatura o ruido. 

, parece consistir en una mezcla de sorpresa, placer y aprobación. 

 Cuando es viva, las cejas se elevan, los ojos se abren y se tornan brillantes, mientras 

que en la simple sorpresa están apagados. 

es tal vez la que de modo más claro se expresa. El orgullo manifiesta un 

sentimiento de superioridad sobre otro enderezando la cabeza y el cuerpo entero. 

 El hombre arrogante mira a los demás desde lo alto, bajo los párpados. 

 Apenas accede a mirarles. 
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, cuando una persona quiere indicar que no puede hacer una 

cosa o impedir que algo se produzca. 

 Suele alzar los dos hombros con un movimiento rápido. 

 Al mismo tiempo, para completar la actitud, vuelve los codos hacia adentro, doblados 

los brazos. 

Va acompañado de frases como ésta: “No es culpa mía”. El encogimiento de los hombros 

expresa también la paciencia o la ausencia de toda idea de resistencia. 

 se trataría de un intento primordial por bloquear las fosas nasales para evitar 

un olor nocivo o escupir un alimento perjudicial.  

 La expresión facial cuando recibimos un disgusto se declara porque el labio superior 

queda torcido y la nariz fruncida. Es un intento primordial por bloquear las fosas 

nasales para evitar un olor nocivo o escupir un alimento perjudicial. Las mejillas se 

levantan y aparecen líneas debajo del párpado inferior. 

 Es conocido que el fruncimiento de las cejas es una reacción expresiva que se produce 

naturalmente cuando se encuentra alguna dificultad, cuando sobreviene a la mente 

una sensación que no es nada agradable. 

, el descenso de energía tiene como objeto contribuir a adaptarse a una pérdida 

significativa, la resignación.  

 Ojos pequeños, cejas inclinadas hacia adentro, boca pequeña. 

, es un método de conseguir directamente un deseo y un método defensivo 

indirecto de conseguir que un deseo que tenemos no se arruine por un obstáculo que 

interfiere. 

 El agresor quiere ganar a costa de la pérdida del otro. 

 Los intereses de los actores se vuelven irreconciliables, y por ello se diferencia de las 

relaciones comerciales o amistosas en las que el ideal consiste en que cada cual gane 

lo justo. 
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, el levantar las cejas permite un mayor alcance visual y mayor iluminación en 

la retina, lo que ofrece más información ante un suceso inesperado. 

 Piel estirada debajo de las cejas. 

 Arrugas horizontales en la frente. 

 Párpados abiertos, párpado superior levantado y párpado inferior bajado. 

 El blanco del ojo suele verse por encima del iris. 

, es la emoción que más presente está en el funcionamiento día a día de las 

personas. Los acontecimientos ambientales (por ejemplo, el cambio, la novedad, el desafío) 

los pensamientos (por ejemplo, de aprender, lograr cosas) y los actos de descubrimiento 

inician un incremento de la actividad neuronal y activan el interés. 

 Interesado: cara equilibrada y mirando al frente, ojos abiertos, boca cerrada, cara 

relajada. 

 mediante las emociones amorosas, obtenemos las cosas que se dan por 

generosidad, y que son deseables. Podemos desear realizar nuestra sexualidad, tener el 

apoyo de un compañero, alguien con quien distraerse, etc. 

 la activan los acontecimientos positivos, como por ejemplo una cita, además de 

las sensaciones placenteras, como el ser acariciado. También se deriva de aquellos 

acontecimientos que confirman el concepto de autoestima de la persona. 

La alegría, por lo tanto, contrarresta las experiencias vitales inevitables de frustración, 

decepción y afecto negativo en general. La alegría facilita también la voluntad de las personas 

de participar en actividades sociales. Un proverbio que decía el rey Salomón hace miles de 

millones de años es que: 

 

 

 

 las expresiones que denotan la felicidad son: 

“Un corazón alegre nos hace tanto bien como una medicina, mientras un espíritu 

quebrantado nos seca hasta los huesos”. 
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 las comisuras de los labios se ponen hacia atrás y arriba,  

 la boca puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes. 

 El pliegue naso - labial, baja desde la nariz hasta el b orde exterior por fuera de la 

comisura de los labios, y las mejillas están levantadas. 

 Una alegría muy intensa provoca diversos movimientos sin objeto. Se baila, se 

palmotea, se golpea el suelo con el pie, etc. 

 A la vez se ríe sonoramente. 

 Un hombre de buen humor tiende, por lo general, sin sonreír precisamente, a retraer 

los extremos de la boca. La excitación del placer acelera la circulación. 

 Los ojos se tornan más brillantes, el rostro más colorido. 

La risa o alegría aumenta nuestra resistencia física y actúa como un inhibidor natural del 

dolor.  

, existen de tres clases: físicos, sociales y psicológicos. Entre los estresores físicos 

están el ruido, la radiación, las toxinas y todas las demás substancias concretas que pueden 

ejercer algún impacto en nuestro organismo. A menos que sean muy severos, con el tiempo 

tendemos a adaptarnos a la mayoría de los estresores físicos. 

Los estresores “sociales” provienen de nuestra interacción con las demás personas o con 

grupos humanos de nuestro entorno. Algunos acontecimientos, como la pérdida de un ser 

humano, pueden producir efectos agudos y sumamente perjudiciales. 

Los estresores “psicológicos” tienen lugar en el interior de nuestra psique y comprenden 

todas las emociones como frustración, ira, odio, celos, miedo, ansiedad, tristeza, 

autocompasión y sentimientos de inferioridad. 

la persona que interpone un objeto entre ella y nosotros nos está enviando un 

mensaje que puede significar varias cosas. Cuando se da también una mirada hostil o 

inexpresiva, postura tensa, y poco o nulo movimiento corporal su significado acostumbra a 

ser claro: “será mejor que te apartes de mí vista inmediatamente”, pero si va acompañado 

de una expresión amistosa y el cuerpo más relajado, indica que aunque no se cortará del 

todo la comunicación es mejor que se vaya con cautela.  
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¿Qué indica los brazos cruzados de un interlocutor? 

Según investigaciones realizadas demuestran que cuando un grupo de personas escuchaban 

a un orador con los brazos cruzados retenían menos información y tenían una actitud más 

crítica hacia él. Por tanto, una persona que cruza los brazos revela una actitud defensiva y 

negativa, incertidumbre o inseguridad.  

¿Qué indica una persona con los puños cerrados? 

Si se aprieta el puño indica agresividad y cuando aprietan los brazos con las manos señala 

una gran ansiedad o enfado. Una de las técnicas más utilizadas y eficaz es ofrecer algún 

objeto a esa persona, como un cigarro o una bebida, de modo que tenga algo en las manos 

así se puede romper esa barrera inicial que interpone frente a la comunicación.  

Una barrera parcial, como cogerse el brazo con una mano, denota más bien falta de confianza 

que rechazo. A veces lo utilizan las personas inseguras como una forma de tranquilizarse. 

8.3.- LA EXPRESIÓN DE LA CARA. 

El rostro expresa las seis emociones fundamentales: miedo, rabia, desprecio, alegría, tristeza 

y sorpresa. Y hay tres zonas de la cara que representan estas emociones: la frente con las 

cejas, los ojos y la zona inferior de la cara. 

 

 

 

 

mirar a los ojos o a la zona superior de la cara ayuda a establecer el contacto y 

dependiendo de cómo sean esas miradas se expresan las emociones: se considera más 

cercanas a las personas que miran más a su interlocutor, pero no si es de forma fija y 

dominante. Y mirar poco puede ser signo de timidez. 

     “Entre dos explicaciones, elige la más clara; entre dos formas, la 
más elemental; entre dos expresiones, la más breve”.   

D Ors, Eugeni 
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 Una vez iniciada la conversación es mucha la información que podemos obtener de 

nuestro interlocutor si sabemos prestar atención al lenguaje corporal. Los ojos tienen 

una gran importancia y es mucho lo que podemos decir con ellos. No es extraño, por 

tanto, escuchar expresiones como “hay miradas que matan” “, tenía la mirada de hielo” 

o “me quemó con su mirada”. Hay miradas burlescas, miradas airadas, miradas de 

sorpresa e incluso miradas misteriosas. 

Cuando escuchas, miras atentamente en los ojos de tu interlocutor para demostrarle interés 

y atención, mientras que la otra persona acostumbra a desviar a menudo la mirada cuando 

nos está hablando. Si nos miran fijamente cuando nos hablan es fácil que nos pongamos 

nerviosos, sobre todo porque aparece el dilema de sostener demasiado tiempo una mirada, 

o desviar los ojos, una cosa que puede ser interpretado como falta de interés. Después, 

cuando te dispones a tomar la palabra, desvías la mirada un instante, justo antes de empezar 

a hablar, para hacer ver que te dispones a dar una respuesta considerada y meditada. Por 

supuesto, la persona con la que hablas no es consciente de todo eso, pero a un nivel sutil 

está captando todos estos mensajes y probablemente tenga ya una impresión muy favorable 

de ti. 

 Las gafas de sol tienden a producir una impresión negativa, sobre todo si son oscuras 

o con cristales brillantes, ya que impiden el acceso a una fuente importante de 

información. Pueden dar la sensación de frialdad, distanciamiento o falta de sinceridad, 

aunque también transmiten inteligencia, seriedad y autoridad. 

 La persona que te habla con gafas de sol oscuras te está diciendo cómo de inaccesible 

es y cómo de difícil lo tienes para llegar hasta ella. Dan la sensación de gran reserva 

y rechazo a establecer una conversación, aunque, por supuesto, puede tratarse solo 

de inseguridad. A veces se utilizan como una manera de esconderse ante la mirada 

ajena. 

 El lugar donde dirigimos la mirada también dice mucho. Cuando se trata de personas 

que acabamos de conocer se mantiene la mirada dentro del triángulo formado por los 

ojos y la nariz, y entre los amigos se amplía este triángulo para incluir la boca. Bajar 

la mirada por debajo de la cara tiende a interpretarse como un mayor deseo de 

intimidad y puede hacer que una persona, sobre todo si es mujer, se sienta nerviosa 

o enfadada al verlo como una insinuación sexual. Tal y como estamos diciendo, las 
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personas también se comunican mediante la mirada. La respuesta ante la mirada es 

innata en el hombre y coincide con la de los animales. 

 Mirada fija: EL ser humano ante la mirada minina se siente amenazado e 

inmediatamente aparta la vista. 

 Guiño de ojo: Movimiento de cierre de los párpados para expresar complicidad o 

simpatía. 

 Es importante destacar que la mirada acompaña a la conversación: si miramos cuando 

escuchamos animamos a la otra persona a comunicarse. En cambio, mirar a los ojos 

cuando hablamos convierte nuestro discurso en más convincente. 

utilizamos el movimiento de las cejas para enviar las siguientes sensaciones: 

 Levantar una ceja: Es una clásica señal de duda. 

 Levantar las dos cejas: Señal de sorpresa. 

 Bajar ambas cejas: Señal de incomodidad o sospecha 

9.- LA MENTIRA. 

Es la alteración consistente de la verdad, o el hecho de negar una verdad que se tiene derecho 

a conocerla. Para que exista la mentira, es preciso que no haya informado previamente al 

interlocutor, de que se le va a engañar.  

 

La mentira podemos dividirla en dos tipos de manifestaciones: 

1. Cuando una persona no dice realmente nada que no sea cierto, 

evadiendo la pregunta. 
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Consiste en escamotear la información verdadera, y además de 

ello se da información falsa como si fuera cierta. 

9.1.- FACTORES PSICOLÓGICOS QUE DELANTAN LA MENTIRA. 

Numerosos son los factores que interfieren en la comunicación no verbal y que expresan su 

propio significado del mensaje que se está transmitiendo. El agente policial que conozca de 

esta herramienta podrá determinar con mayor veracidad la intención del entrevistado.  

 

Síntomas Físicos Síntomas verbales 

Alteración en la 
respiración, tragan saliva 
repetidamente. 

Sequedad en la boca, 
pidiendo agua 
repetidas veces. 

Ocurren cambios de voz en el 95%, en 
cuenta a velocidad y volumen. 

Evitan mirar 
directamente a los ojos 
del interrogador. 

Aumentos de 
pulsaciones en la 
carótida. 

Si el sujeto tiene algún bloqueo mental 
o si se muestra muy indeciso, en un 
98% de los casos están mintiendo a esa 
pregunta. 

Parpadean con 
demasiada frecuencia, 
dilatación de pupilas. 

Semblante pálido. Los mentirosos reconocen solamente lo 
que el interrogador pueden probar y 
niegan lo que no se les puede probar. 

Aumento de la 
transpiración o sudor 
excesivo, 
particularmente en las 
manos. 

Cambio en el rostro. Suelen mentir las personas que juran 
por sus hijos o por sus fallecidos. 

Agarran brazos de la 
silla, comerse uñas, 
lápices u otros objetos. 

Golpear el suelo con el 
con agitación. 

Suelen mentir también las personas 
que manifiestan frases como “ que 
me pase algo si estoy mintiendo”. 

Desasosiego, que se 
refleja a través de 
cambios frecuentes de 
posición.  

Golpear el suelo con el 
pie. 

 

También mienten las respuestas 
evasivas como “no puedo recordar, lo 
he olvidado. 
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9.2.- COMO DETECTAR EL ENGAÑO EN LA VERSIÓN VERBAL DEL INVESTIGADO. 

Enganchar a un mentiroso no es tan fácil como la gente acostumbra a creer, sobre todo si le 

miras a los ojos, como acostumbran a hacer la mayoría de las personas, porque el mentiroso 

tiende a centrarse en su cara para ejercer el control y no ser descubierto. Aun así, hay algunos 

signos que le delatan. 

 

“De vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes”.  Jules 

Renard (1864-1910) Escritor y dramaturgo francés 

 

Se utilizan menos gestos y el cuerpo puede estar prácticamente inmóvil, como si tuviese 

miedo a delatar su mentira en cualquier momento. A veces aparecen gestos nerviosos: 

tocarse la boca o la nariz como una manera encubierta de taparse la boca mentirosa; tocarse 

los ojos como una manera de evitar mirar a quien estamos mintiendo (tocarse o rozarse los 

ojos puede indicar también deseos de acabar la conversación por cualquier motivo).  

EL ojo mentiroso rehúye la mirada, aparta y vuelve a fijar la vista rápidamente, aumenta el 

parpadeo y es mayor el tiempo durante el que los ojos permanecen cerrados al parpadear. 

Por supuesto, si estamos delante de alguien que, además de ser un poco mentiroso, 

prácticamente no se inmuta delante de sus propias mentiras y no se siente culpable ni 

afanoso, nos resultará muy difícil desenmascararlo. 

10.- HABILIDADES EN LA COMUNICACIÓN POLICIAL. 

¿Quién no conoce a alguien que cae bien a todo el mundo y que se muestra siempre tolerante 

y no hiere a nadie a pesar de que acostumbra decir lo que piensa? Además, esta persona 

admirada por casi todos resulta sensata, convincente y persuasiva sin por ello pecar de 

autoritarismo ni mostrar indiferencia ante las opiniones o emociones de los demás. 

El conocimiento general de la comunicación, no garantiza que uno sea capaz de comunicarse 

bien. El reto a conseguir es aumentar este conocimiento y aprender a traducirlo en 

comportamientos específicos que producirán cambios duraderos. Por esta razón, es 
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importante familiarizarse con las técnicas y habilidades de comunicación. Al mismo tiempo 

debemos aumentar nuestro conocimiento sobre los valores que están en la base de la 

comunicación de otras culturas y grupos. En este punto, examinaremos algunas de las 

técnicas más contrastadas para comunicarse eficazmente. 

Estos superdotados de las relaciones humanas despiertan nuestra envidia y a veces nos 

gustaría imitarles, pero no sabemos hacerlo: o nos quedamos cortos, y pecamos de blandos, 

o nos pasamos y resultamos excesivamente duros. Algunos afortunados tienen estas 

habilidades sociales de forma natural, casi innata, y las aplican cotidianamente sin esfuerzo 

alguno. Pero ello no nos debe desanimar, porque el más común de los mortales puede 

también aprender a comunicarse mejor, todos podemos cambiar a mejor sin que ello 

signifique menospreciar nuestra personalidad que, sin duda, se verá nítidamente reflejada en 

los posibles cambios que introduzcamos en nuestra manera de comportarnos con los demás.  

Nuestra salud mental y el equilibrio personal están muy relacionados con la forma en que 

vivimos las relaciones interpersonales. La convivencia, cómo nos sentimos con los demás, 

puede resultar reconfortante o convertirse en una pesadilla. Vivir con los demás es un arte 

que puede aprenderse no sólo para caer bien, sino porque la integración social es un factor 

clave del bienestar emocional. Las habilidades sociales son una serie de conductas y gestos 

que expresan sentimientos, actitudes, deseos y derechos del individuo, siempre de una 

manera adecuada y de modo que resuelven satisfactoriamente los problemas con los demás. 

Si cultivamos y dominamos estas habilidades podremos conseguir satisfacciones en nuestra 

labor y de convencer de nuestras posturas o planteamientos. 

10.1.- ESCUCHA ACTIVA. 

Es una forma de responder que implica el conocimiento de los pensamientos, sentimientos y 

experiencias de los otros, en otras palabras, empatía. Ello muestra la creencia del oyente de 

que la comunicación no es un mero proceso unidireccional y que lo que se dice merece ser 

oído y entendido. Permite a ambos participantes cambiar y comprender, verbal y no 

verbalmente, información sobre sus valores y estilos de comunicación. Cuando se muestra 

empatía y respeto, y no se juzga, las personas se animan a continuar hablando y se sienten 

mejor expresando sus pensamientos y sentimientos.  
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La escucha activa es difícil porque requiere centrar la atención y ser objetivo en situaciones 

que a menudo producen opiniones, juicios y emociones fuertes y extremas. Además, hay que 

prestar atención a los sentimientos, valores y necesidades de los otros que, en muchas 

ocasiones, están enraizados en su educación cultural. Como muchos de los aspectos de una 

buena comunicación, estas técnicas pueden ser practicadas y deberían surgir desde la 

verdadera aceptación del individuo de ser parte de un cambio fructífero. 

La escucha activa es sólo uno de los elementos que intervienen en la ecuación de la 

comunicación eficaz, otro elemento importante lo constituye el envío de mensajes. Ofrecer a 

la otra persona información clara, es tan importante para la comunicación eficaz como la 

escucha. La forma en la que se dan los mensajes marca el tono, y por lo tanto, tiene un papel 

importante a la hora de impedir que una situación conflictiva se intensifique. 

La complejidad de la mayoría de las situaciones conflictivas y la intensidad de las emociones 

implicadas a menudo nos guían a culpar, acusar, y reprender antes de pararnos a reflexionar 

sobre nuestras propias emociones y necesidades. Esto tiende a afectar a cada una de las 

personas implicadas. Al comunicar casi siempre damos y recibimos al mismo tiempo. Por lo 

tanto, las actividades del hablante y del oyente deben verse en el gran contexto de la relación, 

donde las respuestas están constantemente afectando al otro. Si el mensaje se emite en un 

tono positivo y constructivo, puede abrir la puerta a un intercambio productivo que llevará a 

un entendimiento mutuo. 

10.2.- LA VOZ ACOMPAÑA A LA PALABRA. 

 Las mismas palabras con entonación diferente trasmiten sentimientos tan distintos 

como ironía, ira, excitación, sorpresa o desinterés. 

 Un tono mortecino es señal de abatimiento o depresión. 

 Una conversación que se mantiene siempre en el mismo tono resulta monótona y 

aburrida y suscita poco interés. Se hace oír más, comunica mejor, la persona que juega 

con las modulaciones de voz a lo largo de su charla. 

 El tono, que tan poco cuidamos normalmente, es a veces tan importante como el 

propio contenido de nuestras palabras. 

 Un volumen alto de voz expresa seguridad y dominio de la situación, pero cuando se 

eleva demasiado puede suscitar rechazo y connotar agresividad. 
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 El volumen bajo, por su parte, puede sugerir estados de ánimo como debilidad o falta 

de confianza en uno mismo, pero también confidencialidad y cercanía. 

 La fluidez de la palabra y el ritmo.  

 La utilización de repeticiones, muletillas, frases hechas y de relleno y los titubeos 

producen impresión de inseguridad, monotonía e incluso desconcierto en quien 

escucha. Todos estos elementos de conducta relacional son herramientas de nuestra 

forma de estar en sociedad, y, bien articulados, nos ayudan a relacionarnos de forma 

más eficiente.  

Las habilidades sociales son conductas aprendidas y, por tanto, podemos mejorarlas. Facilitan 

la relación con otras personas y nos ayudan a ser más nosotros mismos, reivindicando 

nuestros derechos y peculiaridades sin negar los derechos de los demás. Lo más positivo es 

que facilitan la comunicación y la resolución de problemas con otras personas.  

El arte de convivir consiste en no quedarse corto y en no pasarse. Es un equilibrio entre 

ambos extremos, lo que se conoce como asertividad, ser nosotros mismos y resultar 

convincentes sin incomodar a los demás, al menos no más de lo imprescindible. La persona 

persuasiva, eficaz en su comunicación y que resulta agradable a sus interlocutores puede 

considerarse asertiva. 

 Quedarse corto. Actitudes pasivas. Incapacidad para expresar con libertad lo que se 

siente, la propia opinión. Pedir disculpas constantemente. Es la falta de respeto hacia 

las propias necesidades. El individuo pasivo trata de evitarlos conflictos, al precio que 

sea. Quien actúa así no hace comprender sus necesidades y termina sintiéndose 

marginado y mostrándose irritado por la carga de frustración acumulada. Tampoco 

para sus interlocutores es fácil la situación de adivinar qué desea el pasivo y termina 

por considerarlo como una persona molesta. 

 Pasarse. Son las conductas agresivas e inadecuadas, avasallar los derechos de los 

demás por la defensa de los propios. Estas conductas agresivas pueden incluir 

desconsideraciones hacia el otro, insultos, amenazas y humillaciones e incluso ataques 

físicos. Tampoco falta la ironía y el sarcasmo despectivo. Se tiende a la dominación, a 

negar al otro la capacidad de defenderse, de responder equitativamente. Las 



33 

consecuencias, a largo plazo, siempre son negativas incluso para el agresor que se 

queda solo por mucho que pueda haber ganado súbditos. 

10.3.- CONDUCTA ASERTIVA. 

La conducta asertiva es la más hábil socialmente porque supone la expresión abierta de los 

sentimientos, deseos y derechos, pero sin atacar a nadie. Expresa el respeto hacia uno mismo 

y hacia los demás. Pero aclaremos que ser asertivo no significa la ausencia de conflicto con 

otras personas, sino el saber gestionar los problemas cuando surgen. 

Actitudes para potenciar la conducta asertiva: 

 Valorarnos suficientemente. Mantener y cultivar un buen concepto de uno mismo, 

identificando y remarcando nuestros valores y cualidades.  

 No enfadarnos gratuitamente o por nimiedades. Enfadados nos encontramos mal 

emocionalmente y, además, trasmitimos imagen de debilidad. Lo conveniente es 

recuperar la calma, contextualizar el problema, calmarse y expresar tranquilamente 

nuestra opinión. 

 Evitar las amenazas. Es más eficaz, para que nos tomen en serio y nos valoren, 

reflexionar sobre los pasos que vamos a dar para defender nuestras opiniones, 

posturas o derechos y luego enunciar los argumentos con corrección, pero no exenta 

de firmeza si la situación lo requiere. 

 No pidamos disculpas protocolariamente, hagámoslo sólo cuando sea necesario. 

Nunca ignoremos a los demás. Escuchemos mostrando respeto por el otro e interés 

por lo que dice. No avasallemos, por mucha razón que creamos tener. Y permitamos 

que el otro tenga siempre una salida digna, no cerremos puertas al diálogo. Seamos, 

en fin, asertivos. Nadie necesita enemigos y a todos nos viene bien contar con gente 

que nos aprecie y respete y que se preste, en un momento dado, a defendernos o a 

colaborar con nosotros. 

 Admitamos nuestros errores y equivocaciones. Seremos más estimados y queridos. 

Habilidades clave para conseguir una buena comunicación con el interviniente y 

desarrollar una personalidad sana, tenemos tres clasificaciones: elementales, 

avanzadas y relacionadas con los sentimientos: 
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 Elementales: 

 Escuchar al otro. Trabajar la capacidad de comprender lo que me están comunicando 

 Aprender a iniciar una conversación y a mantenerla 

 Aprender a formular preguntas 

 Saber dar las gracias 

 Presentarse correctamente ataviado 

 Saber presentarnos a otros y presentar a los demás 

 Saber hacer un cumplido, sin zalamerías y con afecto. 

  Avanzadas: 

 Aprender a pedir ayuda 

 Capacitarnos para dar y seguir instrucciones 

 Saber pedir disculpas 

 Aprender a convencer a los demás, a ser persuasivo. 

 Relacionadas con los sentimientos: 

 Conocer nuestros sentimientos y emociones y saber expresarlos Comprender, valorar 

y respetar los sentimientos y emociones de los demás 

 Saber reaccionar ante el enfado del interlocutor y gestionar bien la situación 

 Resolver las situaciones de miedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.-BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN. 

Una de las quejas más frecuentes de quienes mantienen una conversación es que no se 

pueden comunicar entre ellos. Todos nosotros hemos experimentado alguna vez la frustración 

ALTERNATIVAS A LA AGRESIVIDAD: 

 Pedir permiso 

 Compartir cosas, sensaciones y sentimientos 

 Ayudar a los demás 

 Aprender a negociar, a consensuar, a llegar a acuerdos 

 Recurrir al autocontrol en las situaciones difíciles 

 Defender nuestros derechos cuando los veamos amenazados 

 Responder a las bromas cuando proceda 

 Rehuir las peleas, dialécticas y de las otras. 
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de sentirse incomprendido y de ser incapaz de hacernos entender por la otra persona. El 

primer paso es comprender el punto de vista de cada persona, y ayudar a comprenderse el 

uno al otro. 

Cuanto más se comprendan dos personas, más posibilidades tienen de resolver su conflicto. 

Esto requiere tanto habilidades de escucha como de asertividad, que son muy diferentes de 

nuestro modo habitual de comunicarnos. Por ello, esas habilidades, normalmente han de ser 

aprendidas. 

Las habilidades de la buena comunicación son habilidades de mutuo respeto. Idealmente, 

cada persona mostrará respeto tanto por la otra como por sí misma. Se muestra respeto a 

otra persona escuchando completamente y demostrando que has entendido lo que la otra 

persona quería decir; y se tiene respeto por uno mismo cuando se es asertivo con los propios 

y legítimos intereses sin agresión. Para tener una comunicación completa, cada persona tiene 

que dar y tomar. Todo aquello que bloquea el significado de una comunicación es una barrera 

para la comunicación. Habitualmente, están en una de estas categorías: juzgar, dar 

soluciones o evitar las preocupaciones de la otra persona.  

11.- CLAVES PARA REALZAR LA ENTREVISTA O PRIMERA TOMA DE CONTACTO. 

La entrevista es un procedimiento del investigador y agente policial, donde se conjugan 

elementos técnicos, destrezas cognitivas y emocionales, además de habilidades de 

comunicación, cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de información útil posible, 

mediante la adecuada formulación de preguntas. 

 

 

 

 

 

Imagen: primera toma de contacto. 



36 

Radica en saber comunicarse eficientemente con los demás y esto requiere un intercambio 

de ideas, lo cual implica dar y recibir, hablar, y escuchar.  

 

PASOS DE LA ENTREVISTSA 

1- El entrevistador debe controlar la situación. 

2- Debe seleccionar un lugar neutro. 

3- Factores del lugar como seguridad, privacidad, tiempo de entrevista, espacio para 
tomar notas. 

4- Disponer de dispositivos de grabación y filmación. 

5- Potenciar la narración libre. 

6- Demostrar una actitud comprensiva. 

7- Motivar permanentemente al entrevistado. 

8- No preguntar sobre lo que no se conoce. 

9- No revelarle el valor de su información. 

10- Mostrar interés por la información que narra. 

11- No demostrar exaltación por la información que narra. 

12- No demostrar exaltación del ánimo. 

13- Expresarle agradecimiento e incluso felicitarlo. 

 

11.1.- CUALIDADES DEL ENTREVISTADOR. 

Para el desarrollo de una entrevista óptima y que, de resultado positivo, es necesario que el 

interrogador tenga una serie de cualidades que fortalezcan la figura de la entrevista, podemos 

citar entre ellas, las siguientes cualidades: 

Se logra en base a educación, conocimientos y experiencia, 

siendo muy importante además la facilidad de palabras y personalidad. 
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. Debe estar preparado para detectar contradicciones en un relato, ser capaz 

de hacer análisis y tener la mente ágil, rápid para afrontar situaciones imprevistas, a fin de 

encauzar el interrogatorio que pudiera ser desviado por el interrogado. 

Usarla para escuchar una determinada versión espontánea y fijar el 

momento oportuno para dar fin al interrogatorio, en tal forma que al interrogado le quede el 

deseo de hablar nuevamente con el interrogador. 

Mente preparada para seguir un problema en orden lógico, de lo 

contrario la información valiosa se puede perder. Hay que tener en cuenta que el interrogado 

cree que determinada información no es importante, por lo que no la expone. Ninguna 

información necesaria debe ser dejada de lado. 

. Retener en la mente toda la situación que se investiga, y que pueda 

captar todo lo expuesto por el interrogado a fin de utilizar la información obtenida, para hacer 

repreguntas y descubrir contradicciones que lleven al esclarecimiento de los hechos. 

Saber observar las reacciones de los individuos a las preguntas 

y poder interpretar estas expresiones físicas, así como el verdadero significado de sus 

respuestas o declaración dada, deberá reconocer los indicios de actitud sospechosa, de mala 

justificación. 

12.- CLAVES PARA PREPARAR UN INTERROGATORIO DE ÉXITO. 

El interrogatorio es una técnica o método de los que se vale la autoridad para obtener 

información de una o más personas, sobre la base de preguntas planeadas y hábilmente 

planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictivo. 

Esto requiere de la capacidad de reunir en una forma correcta, información pertinente al 

caso, la pericia de valorar el valor de los hechos obtenidos y la de distinguir entre la verdad 

y la mentira. 

Las claves son: 

 Tono educado y preguntas claras.  

 Al abordar a un testigo hostil, conviene ser fluido y concreto. 
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Hoy en día una Confesión o Testimonio por sí solo no es suficiente para constituir pruebas y 

menos para llegar a la convicción de haber alcanzado la verdad, siendo requisito para ser 

consideradas como tales, el ser corroboradas con otros medios probatorios. Esta nueva 

actitud viene impulsando el desarrollo de Métodos y Técnicas de Interrogatorio, que, usando 

conocimientos científicos y apoyados con recursos tecnológicos de última generación, 

permitan obtener la verdad sin necesidad de recurrir a la violencia. 

La SCOTLAND YARD, empezó usando la técnica de la SIMPATIA, preparando agentes 

policiales expertos en crear una atmósfera de amistad, que impacte al interrogado de tal 

manera de obtener de él respuestas espontáneas y deducir los hechos que se investigan. 

En Francia, se empleaba la técnica del Bueno y el Malo, donde un Policía representaba un 

papel amenazante y torturador, mientras que el otro se mostraba tranquilo, amable y 

confiable. Se buscaba que el interrogado sienta simpatía en este último y terminara 

confesando al buscar amparo. 

Actualmente, algunos países emplean el denominado “Polígrafo”, como instrumento 

tecnológico de innovación necesario para detectar o descubrir mentiras. 

12.1.- OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL INTERROGATORIO. 

Los objetivos que persigue un interrogatorio deben ser los siguientes: 

 

1- Cada interrogatorio se debe llevar a cabo por un propósito. 

2- El interrogador debe mantener este propósito firmemente en la mente para obtener la 
cantidad máxima de información útil. 

3- El interrogador debe tratar que la fuente se entere del objetivo. 

4- El interrogador no debe concentrarse en el objetivo al extremo que descuide  o deje de 
reconocer y explorar otra información valiosa durante el interrogatorio. 

Sujetos: 

El sujeto activo. Es el entrevistador o interrogador, que puede ser la autoridad policial, fiscal 

o judicial, que procura obtener toda la información posible acerca del hecho que se investiga. 
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El sujeto pasivo. Es el entrevistado o interrogado, el cual está implicado en una investigación, 

generalmente en calidad de partícipe o sospechoso. 

PROPOSITOS DEL INTERROGATORIO. 

 

1- Conseguir la confesión de culpa si así fuera del interrogado. 

2- Determinar inocentes entre los sospechosos. 

3- Conocer información y detalles del delito. 

4- Determinar los móviles o circunstancias del delito. 

5- La identificación de todos los que participaron en el delito. 

6- Obtener información que permita ubicar o incautar el producto, el cuerpo o los efectos 
del delito. 

7- Conocer detalles de otros delitos o actividades criminales. 

8- Conocer el modus operandi de los delincuentes. 

12.2.- CONSEJOS PARA UN BUEN INTERROGATORIO. 

Es sabido que el interrogatorio es la pieza clave en una investigación policial. Conocer los 

datos de partida de todo interrogatorio es fundamental para orientar el rumbo que deseamos 

llevar para finalmente obtener el resultado esperado, conocer al máximo las causas del acto 

delictivo. Estos consejos pueden ser usados no sólo en una entrevista o interrogatorio policial, 

también se pueden usar en el día a día en la comunicación con familiares, en labores de 

trabajo diario entre otras. 

Este fragmento ha sido editado por el prestigioso abogado Francis Lee Bailey. Citamos ocho 

consejos que ayudan en el interrogatorio. FUENTE:  

 

Un interrogador tiene que controlar a su testigo muy de cerca, sin dejarle ninguna 

escapatoria, como eludir las respuestas difíciles con descripciones largas, calculadas para 

distraer, también tiene que controlar la dirección y el ritmo del interrogatorio. 
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Un entrevistado que diga menos de la verdad absoluta necesita tiempo para meditar sus 

respuestas y darles forma, un tiempo que no hay que permitirle. Un interrogatorio eficiente 

tiene que llevarse a cabo a un ritmo casi implacable, de forma que no le da tiempo al 

entrevistado que trata de fabricar sus respuestas 

El interrogador debe tener la cabeza llena de una multitud de datos y de información, 

obtenidos de cualquier declaración previa que haya hecho al entrevistado. Además, debe 

tener una imagen clara de los detalles de la escena del acontecimiento si es que hubo alguno. 

Sus manos tienen que estar libres la mayor parte del tiempo, y sus ojos tienen que estar 

clavados en el testigo. Si necesita consultar constantemente notas u otros materiales escritos, 

entonces sacrificará algo esencial: la velocidad. 

Las preguntas tienen que formularse con rapidez, pero con precaución. Tienen que ser claras 

e inequívocas, estar formadas por oraciones simples y no compuestas, de manera que no 

sean legalmente objetables, y estructuradas de tal manera que requieran una respuesta 

afirmativa o negativa la mayor parte de las veces. 

Sin embargo, pueden estar y a menudo están fuera de orden muchas de las preguntas que 

se formulen, o yuxtapuestas una a otra, pero el objetivo final es obtener las respuestas que, 

en su conjunto, contradicen lo que el testigo debiera haber dicho si su relato correspondiera 

a la realidad. 

Se necesita mucho tino para saber aprovechar las oportunidades que se presenten durante 

el interrogatorio. Una vez que se ha arrinconado a su testigo, el golpe en la yugular debe 

darse antes de que el testigo se haya pertrechado para repeler el ataque.  
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La manera en la que un interrogador trate a su testigo debe ser según las circunstancias. 

Uno no utiliza un tono de voz fuerte, lleno de sarcasmo, tratándose de una persona anciana, 

atractiva y agradable, ni con un niño. Con los gestos corporales  e incluso con la voz podemos 

manifestar desdén o incluso mofa. Por tanto es vital conocer todas estas actitudes. 

Un interrogador debe saber cuándo retirarse de la escena en el clímax sin insistir que se 

cubra todo exhaustivamente todo lo que dijo el testigo ni lo que podría ser de su 

conocimiento. Según aconseja Alicia en el país de las maravillas: “camine hasta llegar a un 

final, y deténgase”.  

FUENTE: Libro: Cómo se ganan los juicios. El abogado litigante. Autor: Francis Lee Bailey.  

13.- CONCLUSION. 

La inteligencia policial es cada vez más importante en un mundo globalizado, donde las 

amenazas son cada vez más importantes y donde “la información es poder”, sobre todo 

cuando hablamos de prácticas delictivas o de diferentes hechos que pueden dar inseguridad 

a nuestra población. El Estado debe preparar a sus organismos oficiales y a sus agentes para 

que puedan detener o contrarrestar este tipo de prácticas delictivas. Actualmente estamos 

en una época donde todo está informatizado, las nuevas tecnologías vienen pisando muy 

fuerte y los delincuentes también se preparan para ello. Es fundamental que el Policía Local 

tenga conocimientos y preparación en gestos y habilidades comunicativas para resolver las 

situaciones diarias que se presenten en su trabajo y en la interacción con investigados o 

personas delictivas. 
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14.- ENLACES DE INTERÉS. 

https://www.youtube.com/watch?v=65RdVJbFg4o 

https://canal.uned.es/video/5f9147ef5578f263a109d682 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi4RuvsjYnc 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-

prisoneform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Spanish.pdf 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONT

EXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2007 

file:///C:/Users/Alexis/Downloads/Dialnet-ActividadDeInteligenciaEnAmericaLatina-

5753331.pdf 

https://intelpage.info/estados-unidos.html 

https://intelpage.info/israel.html 

https://www.dw.com/es/las-agencias-rusas-de-inteligencia-o-qui%C3%A9n-mantiene-a-

vladimir-putin-en-el-poder/a-56087592 

file:///C:/Users/Alexis/Downloads/Dialnet-LosServiciosDeInteligenciaRusos-4548597.pdf 

https://intelpage.info/china.html 

https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/inteligencia-estrat%C3%A9gica-

china-partido-comunista-chino-y-ministry-state-security-panorama-1 

https://lpderecho.pe/ocho-consejos-para-hacer-buen-interrogatorio-legis-pe/ 

https://prezi.com/oswetxihekzk/comunicacion-no-verbal/ 

https://unade.edu.mx/que-es-la-comunicacion-asertiva/ 

II
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