Departamento de Psicología

PROGRAMA “LA PERICIA PSICOLÓGICA EN EL CONTEXTO JUDICIAL:
PERITAJE A PRESUNTAS VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL”
I.- Identificación de la actividad curricular
Programa:
Diplomado Peritaje Psicológico Forense en Delitos Sexuales
Profesor o equipo:
María Isabel Salinas
Semestre:
2º
Modalidad:
Presencial
Carácter:
Obligatorio
Pre - requisitos:
Consecuencias de la victimización sexual y su evaluación
psicodiagnóstica
Año
2014
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular
Esta asignatura corresponde al primer curso de especialización que se dicta en el marco
del Diplomado Peritaje Psicológico Forense en Delitos Sexuales.
Este primer curso de especialidad busca introducir a los/as estudiantes en los principios y
fundamentos de la Psicología Forense, para luego analizar las particularidades de la
evaluación psicológica de la agresión sexual en el ámbito forense, particularmente en lo
que dice relación con la evaluación de posibles víctimas. Contempla el estudio de la
evaluación de la credibilidad discursiva desde los aportes de la Psicología del Testimonio,
la Psicología de la Memoria, la Neuropsicología y la Lingüística, con una perspectiva
evolutiva. Asimismo, se revisarán distintas metodologías integrativas para la evaluación
de víctimas, en base a referentes internacionales (CBCA, SVA, GEA5) y nacionales (CAVASINSCRIM), destacando las variables de confiabilidad y validez.
El curso incluye actividades de taller en que se aborda la formación y entrenamiento en
habilidades y competencias básicas para la práctica forense en delitos sexuales, y
específicamente con víctimas: análisis de antecedentes judiciales, formulación de
hipótesis, entrevista forense, aplicación de criterios de validación de testimonio, análisis
de información pericial, elaboración de informes.

III.- Objetivos de la actividad curricular


Estudiar las particularidades de la evaluación psicológica de la agresión sexual en el
ámbito forense.



Proporcionar herramientas teóricas y prácticas respecto de la evaluación psicológica
forense de víctimas de agresiones sexuales.
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Entregar elementos interdisciplinarios que permitan abordar la evaluación de
credibilidad de testimonios de posibles víctimas de delitos sexuales desde una
metodología comprensiva y científicamente sustentada.



Desarrollar habilidades y competencias profesionales específicas involucradas en el
proceso de intervención forense: realización de entrevista forenses, análisis de
información, elaboración de informes.



Introducir a los/as estudiantes en el trabajo de equipo y en las dinámicas de
supervisión (recíproca y de expertos) como elementos propios y necesarios de la
práctica forense.

IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular


Evaluación psicológica forense en agresión sexual.



Análisis de expedientes y generación de hipótesis.



Construcción de hipótesis y lógica de la indagación.



La entrevista forense.



Evaluación de credibilidad discursiva.



Metodologías para la evaluación de credibilidad discursiva.



Análisis del Discurso y argumentación.



Las falsas denuncias.



El proceso de análisis transversal de la información.



Análisis de casos especiales: retractación, pre-escolares, adulto.



Elaboración del informe pericial psicológico de víctimas.

V.- Metodología de la actividad curricular
El curso se articula fundamentalmente a través de la realización de sesiones expositivas de los
docentes del curso, así como de profesores invitados en su calidad de expertos en las distintas
temáticas. A su vez, se consideran sesiones de taller, donde se apliquen los elementos
teóricos, a través de la metodología de análisis de casos, observación en sala de espejo,
análisis de material pericial real, revisión de material audiovisual, simulaciónde entrevistas,
estudio y elaboración de informes periciales.

VI.- Evaluación de la actividad curricular
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La evaluación del curso consistirá en la elaboración de un informe pericial, a partir del análisis
de un caso real.
La nota será grupal en base a una pauta de evaluación que se entregará previamente.

VII.- Bibliografía
Clase y Taller “La entrevista forense”.
- Recommended Guidelines for Interviewing Children in Cases of Alleged Sexual
Abuse. Jack S. Annon.
- Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future
directions. Lindsay E. Cronch, Jodi L. Viljoen, David J. Hansen.Utilization of
Questioning Techniques in Forensic Child Sexual Abuse Interviews. Monit Cheung.
- Guía para la evaluación del abuso sexual infantil. Capítulos 4 y 5. Cantón Duarte y
Cortés Alboreda.
- “Manual de Psicología Penal Forense”, Miguel Ángel Soria Verde, Barcelona 2002.
- “Out of the Shadows: Facilitating Child Testimony”, NC Conference of District
Attorneys, The Voice by Laura Edwars, Volume I, Issue 3, May 2006.
- “Specialty Guidelines for Forensic Psychologists’Committee on Ethical Guidelines
for Forensic Psychologists”; Law and human behavior, Vol. 15, No.6, 1991.
Clase “Evaluación de credibilidad discursiva”.
- Criteria-based content analysis: a qualitative review of the first 37 studies. Aldert
Vrij.
- Estudio Peritajes Psicológicos en abuso sexual infantil. SENAME. “Valoración del
testimonio en abuso sexual infantil (A.S.I.)” The testimony assessment on sexual
abuse on children. Jiménez, C y Martín A.; Cuad Med Forense, 12(43-44), EneroAbril 2006.
- “Peritación Psicológica de la Credibilidad del Testimonio, la huella psíquica y la
simulación: el sistema de evaluación global (seg)”Ramón Arce* y Francisca Fariña.
Papeles del Psicólogo, 2005. Vol. 26, pp. 59-77.
- “Análisis de Declaraciones Basado en Criterios”. Séller, M.; Koehnken, G. Métodos
Psicológicos en la Investigación y Pruebas Criminales.
- “La Credibilidad del Testimonio Infantil Ante Supuestos de Abuso Sexual:
Indicadores Psicosociales” Juárez, J. Tesis Doctoral, Universitat de Girona.
- “Evaluación de la Credibilidad y Validez del Testimonio de Menores”, Capítulo XIV,
Manual de Psicología Penal Forense, Eugenio Fernández Vallesteros González.
- Cincuenta Años de Jurisprudencia del Tribunal Federal Supremo alemán sobre la
psicología del Testimonio, Balance y Perspectiva”. Max Séller y Claudia Bhöm.
- Evaluación de credibilidad discursiva en testimonios de adultos referidos a
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experiencias de agresión sexual Estudio De Casos Múltiples Mediante Dos
Técnicas. Verónica Romo
Clase “Metodologías para la evaluación de credibilidad discursiva”.
-

Pericia psicológica en víctimas de delitos sexuales: metodología de evaluación
clínico-pericial desarrollada en el CAVAS Metropolitano. Navarro, Alhambra,
Huerta, Miranda, Prado, Ureta.
Evaluación de la credibilidad discursiva de niños,niñas y adolescentes víctimas de
agresiones sexuales. Tesis Magíster. Carolina Navarro.Valoración del testimonio
en abuso sexual infantil (A.S.I.), Jiménez Cortés y Martín Alonso.
Apunte de Clase. Criterios para el análisis de contenido CBCA. Carolina Navarro.
Apunte de Clase. Criterios para el análisis de la credibilidad discursiva del relato
CAVAS – INSCRIM. Carolina Navarro.

Clase “Análisis del Discurso y argumentación”.
-

Pragmatics and the Philosophy of Language. Kent Bach.
Lengua, discurso, argumentación. Gilberto Giménez.
Pragmatics and Rhetoric for Discourse Analysis: Some conceptual remarks. Jesús
M. Larrazabal and Kepa Korta.
Three levels of meaning. Stephen Levinson.

Clase “Las falsas denuncias”.
-

Alegatos de abuso sexual infantil en casos de divorcio. Diana Sanz
Características de los recuerdos falsos. Diges.
Psicología Jurídica. Garrido, Masip, Herrera. Capítulo El testimonio infantil.
Psicología Jurídica. Garrido, Masip, Herrera. Capítulo verdades, mentiras y su
detección a partir del comportamiento no verbal.
Mala praxis psiquiátrico-psicológica en el diagnóstico de abuso sexual infantil. De
Gregorio.
Factores asociados a la validez del testimonio infantil. Sanz y Molina.
Formas de olvidar. Freyd.
Evaluación de la credibilidad del testimonio en supuestos de abuso sexual a
menores. De Paúl Velasco.
La dificultad de inventar la mentira. Ruiz Tejedor.
Listado de bibliografía falsas denuncias.
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