Tecnología táctica de evaluación de la credibilidad
Como aprovechar las tecnologías modernas de evaluación de la credibilidad y las técnicas de entrevista
para identificar a las víctimas y los sospechosos
Por Mark Handler, director de servicios profesionales de Converus
Visión general
Bourke et al. (2014) describe la aplicación del examen de polígrafo tradicional en una aplicación de
detección conocida como "polígrafo táctico". El examen se ofreció a un sospechoso arrestado por
posesión de pornografía infantil, poco después del contacto inicial con la policía, por lo general después
de cumplir una orden de registro por presunta posesión de pornografía infantil.
La idea es darle al sospechoso la oportunidad de revelar o negar ofensas pasadas y verificarlo a través
del polígrafo. Esta aplicación de esta evaluación de la credibilidad de la selección fue bastante eficaz
— aumentó la tasa base de admisiones de menos del 5% a más del 50%.
Se entiende que uno de los mayores predictores de si alguien hará una declaración en contra del interés
propio es su percepción de la evidencia en su contra. No aprobar una prueba de evaluación de
credibilidad precisa ejerce presión psicológica sobre el sospechoso para que admita delitos pasados.
Saber que un sospechoso ha reprobado un examen preciso de evaluación de credibilidad le brinda al
personal policial la evidencia adicional que puede necesitar para justificar la continuación de una
entrevista con un sospechoso.
Asimismo, aprobar un examen de evaluación de credibilidad válido respalda la idea de que el
sospechoso no cometió otros delitos. Esta información puede ser útil para los investigadores de las
fuerzas del orden público.
Experiencias anecdóticas adicionales de expertos en evaluación de la credibilidad de campo sugieren
que alrededor del 50% de los poseedores de pornografía infantil informarán al menos un crimen sexual
después de no aprobar la prueba.
Desafortunadamente, no todas las fuerzas del orden público tienen un examinador de polígrafo de
tiempo completo asignado a su equipo.
El entrenamiento de polígrafo es caro, requiere mucho tiempo y requiere una cantidad considerable de
práctica para llegar a ser competente. El polígrafo también requiere una gran cantidad de tiempo y
puede ser restrictivo en su implementación.
Beneficios
EyeDetect tiene tanta investigación científica revisada por pares como cualquiera de las técnicas de
polígrafo que se utilizan en la actualidad. Como tal, EyeDetect puede ayudar a fomentar la divulgación,
disuadir e identificar los comportamientos problemáticos de los delincuentes.
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La capacitación EyeDetect dura aproximadamente dos horas y se puede realizar en línea por video. El
equipo EyeDetect es portátil y cabe en una pequeña mochila. Las pruebas están disponibles en una
multitud de idiomas, lo que evita la necesidad de un intérprete.
Departamentos de policía
Con EyeDetect, una nueva técnica de evaluación de la credibilidad, las agencias policiales pueden
volverse autosuficientes. Muchos miembros del grupo son excelentes entrevistadores. Poner en sus
manos una herramienta de evaluación de la credibilidad rápida, precisa y portátil proporciona una
ventaja de la cual carecían.
El personal de EyeDetect está disponible para familiarizar a los investigadores con la solución y su
potencial en la evaluación de la credibilidad "táctica".
Debido a que EyeDetect se puede administrar fácilmente en su oficina, las agencias policiales pueden
determinar con mayor rapidez y precisión si un delincuente o sospechoso ha infringido la ley y pueden
iniciar acciones de investigación. El personal de EyeDetect está disponible para familiarizar a las
organizaciones con el potencial de EyeDetect para agregar información a sus evaluaciones.
Resumen
EyeDetect proporciona una prueba por computadora sin contacto para adultos y jóvenes. Cumple con
las pautas de los CDC para un distanciamiento social seguro. Y se ha utilizado para evaluar con éxito a
jóvenes de hasta 11 años.
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