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Identificación general 

Docente 
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Docentes  

Colaboradores 

Correo electrónico 
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Horario y 
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Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera 

Unidad Académica 

Instituto de Derecho 

Privado y Ciencias 

del Derecho 

Carrera Derecho 
Semestre en plan 

de estudios 

Cuarto  

semestre 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas- 

requisito (con código) 

 

No hay Créditos SCT-Chile 5 

Horas cronológicas 

semestre 

Teóricas 

presenciales 
21 

Prácticas 

presenciales 
30 

Trabajo 

Autónomo 
79 Total  130 

Ciclo formativo 

Formación 

Jurídica 

General 

X 

Formación 

Jurídica 

Específica 

 Profesional  

Área de formación Especialidad  General  Vinculante-  Optativa X 



profesional 

Descripción de la 

asignatura 

El curso tiene por objetivo introducir al estudiante en el área de la psicología jurídica y forense aportando una 

mirada general de un área especializada. Conocer el aporte de la disciplina a distintos ámbitos relacionados con 

el derecho y por otra parte, revisar perspectivas explicativas de los fenómenos criminales como de victimización. 

Otro objetivo es generar discusión y reflexión por parte de los estudiantes a través de estudios de caso, revisión 

de bibliografía y material audio visual que dan cuenta de la complejidad del rol de psicólogo en el ámbito legal. 

 

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera 

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura 

-Específicas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales  

 C1d. Dominar los conceptos de derecho penal 

  
 

 X     
 

C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas 

 C4c. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones 

jurídicas desde el punto de vista del respeto a los derechos 

fundamentales y los principios del Estado democrático de 

derecho 

    
X 

    

C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y 
oral  

 C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas 

discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 

    
X 

    

C13. Redactar contratos e informes profesionales con claridad y 
precisión 

 C13d. Proponer una opinión fundada sobre un problema jurídico 

  
X 

      

-Genéricas: Básico  Medio  Superior  Avanzado  



Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un 
adecuado desenvolvimiento profesional e interprofesional. 

   X     

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la 
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto 
profesional e interprofesional. 

   X     

Manifestar compromiso ético sustentado en principios y valores de 
justicia, bien común y de dignidad a expresarse en el contexto 
profesional e interprofesional 

   X     

-Sello: Básico  Medio  Superior  Avanzado  

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE 
PREGRADO con sello UACh. 

   X     

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto 
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE 
PREGRADO con sello UACh. 

   X     

 

Programación por Unidades de Aprendizaje 

Unidades de Aprendizaje  
 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Es capaz de…   

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias de 
evaluación de los 

aprendizajes y 
ponderación 

 

Horas 
presenciales 

Horas de 
trabajo 

autónomo 

Módulo 1: Introducción a la 
Psicología  

 

Reconocer la dimensión 
disciplinaria y científica 
de la Psicología  
 
Identificar el objeto de 
estudio 
 
Adquiere nociones 
conceptuales básicas 
de la Psicología  

-Clases expositivas 
y prácticas 
participativas  
 
-Revisión y análisis 
de lecturas 
obligatorias 
 
-Discusión en 
clases de las 
lecturas 
proporcionadas 

Control de lectura.  
(20%) 

6 4 



Módulo 2 : Relación entre 
Psicología y Derecho 

Distingue la Psicología 
Jurídica de la 
Psicología Forense 
 
Distingue Hitos 
históricos de la 
Psicología jurídica y 
forense en Chile 
 
Identifica aplicaciones 
de la disciplina en el 
ámbito del derecho 
 
Reflexiona del carácter 
científico de la 
psicología jurídica 
 
Considera aspectos 
éticos relacionados con 
la psicología en el 
ámbito del derecho 

-Clases expositivas 
y prácticas 
participativas  
 
-Revisión y análisis 
de lecturas 
obligatorias 
 
-Discusión en 
clases de las 
lecturas 
proporcionadas 

Control de lectura  
(20%) 

6 4 

Módulo 3: Psicología de la 
Victimización Criminal 

El/la estudiante: 
 
-Identifica hitos 
del desarrollo histórico 
de la victimología 
 
- Reconoce el fenómeno 
de la victimización como 
multivariado, sistémico y 
evolutivo 
 
-Distingue distintos tipos 
de víctimización  
 
- Evalúa factores de 
riesgo y vulnerabilidad 
implicados en la 
afectación psicológica 
(lesiones psíquicas de 
secuelas) 
 

-Clases expositivas 
activas 

-Revisión de 

artículos de 

investigación 

Especializados  

 

-Análisis de video 

registros y cine.  

 

-Análisis de caso 

 

-Invitados 

 

Análisis de caso 

(20%) 

6 4 



--Practica pasos de 
Intervención en crisis 
 

Módulo 4: Psicología 
Criminal 

-Identifica hitos del 
desarrollo histórico de la 
criminología 
 
-Reconoce el fenómeno 
de la criminalidad desde 
una perspectiva 
compleja, sistémica y 
evolutiva 
 
-Considera factores de 
riesgo, vulnerabilidad y 
protectores relacionado 
con la transgresión de 
ley 
 
-Reconoce el enfoque 
de desistimiento 
 
-Establece relaciones 
entre Psicopatología y  
Criminalidad  

-Clases expositivas 
activas 

-Revisión de 

artículos de 

investigación 

Especializados  

 

-Análisis de video 

registros y cine.  

 

-Análisis de caso 

 

Análisis de caso 
(20%) 

6 4 

Módulo 5: Psicología Aplicada 
al ámbito del derecho familiar  

Identifica hitos históricos 
que motivan la creación 
de los juzgados de 
familia y el rol del 
psicólogo en este 
contexto 
 
Identifica los tipos de 
violencias presentes en 
el ámbito familiar 
 
-Reconoce  
a) La Teoría del Ciclo de 
la Violencia. 
b) La Teoría de la 
Indefensión Aprendida 

-Clases expositivas 
activas 

-Revisión de 

artículos de 

investigación 

Especializados  

 

-Análisis de caso 

 

-Invitados 

 

Análisis de Caso  
(20%) 

6 4 



c) El concepto de 
Alienación parental en 
separaciones conflictivas 
 

Módulo 6: Herramientas de la 
disciplina 

  

 
-Identifica los métodos y 
técnicas de 
investigación científica 
utilizadas con 
regularidad por los 
Psicólogos 
específicamente en el 
ámbito penal  
 
-Realiza hipótesis de las 
variables Psicológicas 
que pueden encontrarse 
implicadas en los 
actores de justicia en 
casos particulares. 

-Clases expositivas 
activas 
 
-Análisis de caso 

 

Exposición (20%) 6 4 

 

Requisitos de aprobación   

- Evaluaciones (fechas y ponderaciones) 

La asignatura se evaluará de la siguiente manera: Una nota de presentación a examen (N.P.E. 60%) resultado de las evaluaciones 
contempladas en cada módulo y un examen final escrito (E.F 40%). La nota mínima de presentación a examen es de 3,5. Los 
estudiantes necesitan cumplir con un mínimo de 70% de asistencia. 

Evaluación continua (no susceptible de sustitución) 

1. Control de lectura Módulo 1 y 2: 20% 

2. Análisis de caso Modulo 3:         20% 

3. Análisis de caso Módulo 4:         20% 

4. Análisis de cado Módulo 5:         20% 

5. Exposición:                                 20% 

 



No existe la posibilidad de prueba sustitutiva, solo una evaluación recuperativa que se realizará al final del semestre. 

  

 

 

 

 

 

Recursos de aprendizaje 
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