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¿Qué no es la mentira? 

´ Jacques Derrida en 1995 define: 
  

“Mentir es querer engañar al otro, y aún a veces 
diciendo la verdad. Se puede decir lo falso sin mentir, 
pero también se puede decir la verdad con la intención 
de engañar, es decir, mintiendo”. 

 



El carácter formulario de la lengua en 
el contexto administrativo  

´ Estructuración externa.  

´ Formulismo tipográfico. 

´ Tecnicismos léxicos. 

´ Solemnidad.  



Proceso de reclutamiento 

Servicio al 
cliente 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

Cita para entrevista 

Aplicación de prueba 
Entrevista con el 

subgerente Contratación 



Análisis del perfil lingüístico en dos 
etapas del proceso de reclutamiento  

Solicitud de empleo  Entrevista de trabajo 



Datos generales 

Edades 

18 años 19 años 20 años 21 años 

22 años 23 años 24 años 

Grado escolar 

Bachillerato Siguen estudiando No estudian 



 
Psicología del testimonio 

´ La mentira adquiere otro sentido en los distintos contextos 
profesionales, adopta varios matices y constituye un importante 
obstáculo en sus diversas intenciones.  

´ La empresa rige a sus empleados con valores que deben seguir y 
ser parte de su “vida diaria” 



Procesos cognitivos asociados con el 
engaño 

  

Monitoreo autonómico del Sistema de Involucramiento Social 

Músculos del oído medio	   Impedancia 

Palabras vs. Ruidos	  

Músculos faciales	   Termografía, codificación en video de rostros.	  

Músculos de laringe y 
faringe	  

Propiedades acústicas de vocalizaciones 
(lenguaje). Análisis lingüístico.	  

Mirada	   Rastreo ocular.	  



Modelo de entrevista 

´ Es sucesivo conforme a la solicitud o curriculum que los 
aspirantes entregaron. 

Datos personales 
Nombre y dirección 

Pasatiempos 

Nivel escolar 

Experiencia laboral 

Habilidades y 
debilidades 

Explicación del trabajo 

Salario 

Horarios 

Uniformes 



Perfil lingüístico asociado al 
engaño de los aspirantes 
entrevistados  



Perfil de déficit sintáctico y gramatical 

´  Comprensión de las relaciones 
semánticas de temporalidad y 
espacialidad en el tiempo. 

´  Dificultades en el acceso a la memoria 
léxica. 

´  Capacidad deficitaria para realizar 
inferencias. 

´  Dificultades en el procesamiento del 
lenguaje figurativo y metafórico.  

Aplicación de prueba de comprensión 
lectora: 

 
-Valores de la empresa 



Perfil de déficit fonológico 

´ Uso variado de patrones de 
entonación. 

´ Regulación de volumen de voz y 
velocidad del habla. 

´  Identificación de sonidos 
aislados. 

En preguntas como:  
 

-¿Cuál fue tu promedio en el 
bachillerato? 

 
-¿Por qué no te quedaste en la 

Universidad? 
 

-Últimas lecturas 
 

-¿Cuántos aciertos te faltaron? 



Perfil de déficit pragmático 

´  Ausencia de reciprocidad en el 
discurso social. 

´  Dificultad para comunicar 
intenciones complejas. 

´  Déficit en inferir las capacidades 
del interlocutor. 

´  Dificultad en el uso y comprensión 
de las pautas no verbales de 
comunicación. 

En preguntas como: 
 

-Menciona tres habilidades y tres 
debilidades tuyas. 

 
-Pasatiempos favoritos 

 
-¿Qué cambiaría en la empresa si tú 

entraras a trabajar? 

*Pretenciosos versus mentirosos 



Conclusiones 

´ La mentira permite la adaptación y supervivencia del hombre 
en sociedad. 

´ En busca de la verdad, se crean paradigmas que pretenden 
ser vehículos para llegar a ella.  

´ La credibilidad busca determinar la actitud del sujeto 
evaluado, medir lo que piensa, siente, dice y hace, analizando 
si hay congruencia en estos elementos. 

´ La esencia de la mentira radica en la intencionalidad de la 
persona, no en la veracidad o falsedad objetiva. 
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