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JUSTIFICACIÓN 
Los diversos fenómenos sociales requieren, para su mejor comprensión y adecuado manejo, un enfoque 
interdisciplinario. Actualmente se les exige a los profesionales de las distintas disciplinas competencias que 
van más allá de su saber específico para dar respuestas pertinentes y efectivas a las demandas de la 
sociedad. 
 
Desde esta perspectiva interdisciplinaria, la Psicología Jurídica se entiende como un área de aplicación de 
la Psicología que toma los supuestos psicológicos en que se fundamentan las leyes y quienes las aplican 
con el fin de explicar, predecir e intervenir las acciones humanas que tienen consecuencias jurídicas. De 
esta manera, se espera que el estudiante llegue a comprender la mentalidad del delincuente, la víctima y los 
demás actores involucrados en las conductas punibles. 
 
Así, el estudiante de Derecho aborda la asignatura Electiva de Psicología Jurídica I para desarrollar sus 
competencias generales institucionales, sentar bases para el trabajo interdisciplinario y ampliar la 
comprensión del comportamiento de los diferentes actores judiciales desde postulados científicos. 

OBJETIVO GENERAL 
Comprender diferentes modelos psicológicos que permitan caracterizar el comportamiento de los actores 
judiciales en escenarios específicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Presentar los fundamentos de la Psicología y los conceptos que se han construido históricamente de 

ella. 
 
o Entender la relación entre Psicología y Derecho. 
 
o Identificar los diferentes aspectos biológicos, psicológicos y sociales que influyen en un testimonio. 

 
o Conocer las características de la victimología y sus principales clasificaciones de víctimas. 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
La Universidad Libre tiene como fundamento el modelo pedagógico autoestructurante según el cual el 
estudiante participa activamente de su propio aprendizaje para desarrollar progresivamente esquemas 
mentales que le permitan comprender mucho mejor los fenómenos investigados. Para la materia Psicología 
Jurídica I, los temas se han estructurado de manera secuencial con el fin de facilitar la comprensión de los 
fundamentos básicos de cada tema por parte del estudiante. De igual forma, en las diferentes unidades, se 
proponen actividades que lleven a que el estudiante profundice, analice, contraste y corrobore los 
conocimientos adquiridos. 
 
Con la metodología propuesta se busca que el estudiante se base en el conocimiento y método científico 
para analizar el comportamiento de actores judiciales, desarrolle trabajo colaborativo y plasme sus 
esquemas de conocimiento de diversas formas tales como escritos, esquemas o diagramas. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
El modelo autoestructurante cognitivo le posibilita al estudiante desarrollar varias estrategias pedagógicas 
idóneas para estructurar conocimientos y participar activamente en la construcción de estos. Sirven como 
estrategias pedagógicas para la clase de Psicología Jurídica I las siguientes, las cuales pueden desarrollarse 
de forma individual o grupal: 

o Clase magistral 
o Talleres 
o Análisis de casos 
o Ejercicio de solución de problemas y toma de decisiones 
o Actividades a través de la plataforma Moodle 
o Análisis de videos y películas 
o Debates 
o Trabajos escritos 
o Exámenes 

  



COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÀ 
El estudiante desarrollará competencias generales como: 

o Trabajo en equipo 
o Planificación 
o Gestión y uso de apoyos tecnológicos 
o Comprensión lectora 
o Comunicación escrita 
o Autonomía 
o Pluralismo y respeto por la diferencia 

 
De igual forma, esta Electiva busca contribuir al desarrollo de las siguientes competencias internacionales e 
interculturales: 

o Apertura e interés por conocer otras culturas, costumbres y formas de pensar 
o Actitud positiva respecto a la diversidad cultural 
o Ampliación del conocimiento acerca de costumbres y creencias de otros pueblos y grupos 
o Comprensión de las fuerzas históricas que han dado forma al sistema mundial actual 
o Conciencia de ciudadanía global 

MÓDULOS Y TEMAS 
PRIMERA UNIDAD 

PSICOLOGÍA Y DERECHO 
o Historia, conceptos y definiciones en Psicología 

jurídica y forense 
o Relación entre Psicología y ley 
o Métodos y campos de acción de la Psicología 

jurídica y forense 
o Rol del psicólogo jurídico y forense 

OBJETIVO 
Comprender la importancia del rol del psicólogo 
jurídico en las diferentes áreas del derecho. 

SEGUNDA UNIDAD 
TESTIMONIO 

o Credibilidad y validez de los testimonios 
o Memoria: aspectos básicos, falsas memorias 
o Factores que afectan la memoria de los testigos 
o Mentiras y comportamiento no verbal 
o Prueba pericial y peritaje 
o Valoración: entrevista policía, entrevista cognitiva, 

entrevistas, test, autoinformes, ruedas de 
reconocimiento, retratos robot 

o Testimonio en niños 
o Alienación parental 
o Veredicto y sentencia: Toma de decisiones – 

jurados. Cognición social 

OBJETIVO 
Conocer las variables que influyen en la credibilidad 
de un testigo de cara a determinar la validez y 
confiabilidad de su testimonio dentro de procesos 
jurídicos. 

TERCERA UNIDAD 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

o Clasificación jurídica de la violencia intrafamiliar 
o Perfil de la víctima y tipos de agresores 
o Ciclo de la violencia en la familia 
o ¿Cómo surge y por qué se mantienen la violencia 

en la familia? 

OBJETIVO 
Conocer la dinámica de la violencia intrafamiliar, las 
causas, el mantenimiento y su peligrosidad. 
 

CUARTA UNIDAD 
ABUSO SEXUAL 

o Intervención en el abuso sexual 
o Incidencia y causas del abuso sexual infantil 
o El perfil de la víctima 
o El perfil del agresor 
o Consecuencias del abuso sexual infantil 

OBJETIVO 
Reconocer las particularidades del abuso sexual y la 
incidencia que el Abogado tiene en su caracterización 
y restauración de la dignidad de las víctimas. 
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