


















Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología victimal 

Realizar consultorías y asesorías: El psicólogo jurídico en

contextos psicosociales en el subcampo de la psicología

victimal, contribuye a prevenir los procesos de victimización,

promoviendo conductas de autocuidado, autocontrol, cuidado

del otro y reconocimiento de los derechos propios que eviten la

tendencia a ser sujetos pasivos de delitos que generan daños de

tipo psicológico, social, moral y físico hacia sí mismo y hacia

miembros de la comunidad, dando a conocer los factores de

riesgo y los factores de protección asociados a la conducta

punible.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología victimal 

Intervención: El psicólogo jurídico en contextos 

psicosociales en el subcampo de la psicología victimal, 

debe desarrollar actividades que promuevan la prevención, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los usuarios que 

han sido víctimas de los diferentes tipos de delitos, y que 

por lo tanto tienen una afectación en sus áreas de ajuste 

producto de estos eventos. Con el fin de brindar 

herramientas que le permitan afrontar y resignificar el 

evento que han vivido. 



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Contextos 

psicosociales subcampo de la 
psicología victimal 

Lectura de necesidades: El psicólogo jurídico en contextos

psicosociales en el subcampo de la psicología victimal, debe

desarrollar estrategias que le permitan comprender las

dinámicas de la comunidad a nivel individual y colectivo con el

fin de plantear proyectos que se articulen, para brindarle a los

usuarios alternativas que no involucren victimizaciones, de tal

manera que tengan estrategias de autocuidado y sí viven

situaciones de victimización conozcan a donde acudir y qué

procesos adelantar



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Contextos 

psicosociales subcampo de la 
psicología victimal 

Empoderamiento de la comunidad: El psicólogo 

jurídico en contextos psicosociales en el subcampo 

de la psicología victimal, debe proveer a los 

usuarios y a la comunidad conocimientos sobre el 

funcionamiento de las entidades gubernamentales, 

las diferentes etapas de los procesos judiciales, 

penales, administrativos o civiles, con el fin de que 

conozcan los mecanismos de denuncia a los que 

pueden acudir cuando han sido víctimas. Así como, 

las leyes y responsabilidades que están inmersas en 

las problemáticas y el reconocimiento de sus 

derechos y los mecanismos para exigirlos. 

Apuntando a darle herramientas a la comunidad 

para que se convierta en garante de derechos. 



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología victimal 

Informes de gestión: El psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales en el subcampo de la 
psicología victimal, debe presentar informes 

que evidencien los avances realizados 
teniendo en cuenta las estrategias empleadas 
y el impacto de la misma en la mejora de las 
problemáticas y la disminución de los casos 
reportados que involucran victimización. Así 

como, que evidencien el trabajo 
interdisciplinar con el fin de alcanzar los 
objetivos de los proyectos dirigidos a las 

víctimas.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología victimal 

Primeros Auxilios Psicológicos: El psicólogo jurídico en 

contextos psicosociales en el subcampo de la psicología 

victimal, debe conocer y aplicar esta técnica, destinada a 

ayudar a todo tipo de población afectada por un incidente 

crítico, y que se aplica en las primeras horas tras el 

impacto. Con esta técnica, se busca reducir el nivel de 

estrés y de malestar en el usuario, y fomentar la adaptación 

y el afrontamiento a corto, mediano y largo plazo. 

 Contacto y presentación

 Alivio y protección

 Contención Emocional

 Recogida de información

 Asistencia práctica

 Conexión con la red social de apoyo

 Pautas de afrontamiento

 Conexión con servicios externos



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología victimal 

Informes de caso: El psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales en el subcampo de la 

psicología victimal, debe realizar informes 
que involucran el aspecto psicojuridico 

inmerso en cada caso atendido con el fin de 
aportar a la construcción del área de 

conocimiento de la psicología victimal y 
orientar las intervenciones en la población 

inmersa en este campo de la psicología 
jurídica



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico 
en Contextos psicosociales subcampo 

de la psicología victimal 

Manejo de análisis estadístico de tipo cuantitativo y 
cualitativo: El psicólogo jurídico en contextos 

psicosociales en el subcampo de la psicología victimal, 
debe llevar a cabo la medición de sus intervenciones 
por medio del uso de datos estadísticos con el fin de 
realizar análisis de tipo cuantitativo y cualitativo que 

permitan orientar el diseño y ejecución de programas 
de prevención de victimización, así como evidenciar el 

impacto que estos tienen en la disminución de los 
casos. Por otro lado, permite medir el ejercicio 

profesional a través de resultados estadísticos que 
evidencian su intervención en las diferentes 

problemáticas. 



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico 
en servicios psicológicos universitarios 
subcampo de la psicología victimal 

Investigar: El psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo de la 
psicología victimal, debe buscar información basada 
en la evidencia sobre las distintas problemáticas que 
surgen en la comunidad y en los usuarios que han 
sido víctimas, para que a partir de ello genere 
conocimiento científico teniendo en cuenta la relación 
entre psicología y ley, así como de su que hacer. 



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en servicios 
psicológicos universitarios subcampo de la 

psicología victimal 

Realizar consultorías y asesorías: El psicólogo jurídico en 
los servicios psicológicos universitarios en el campo de la 
psicología victimal, debe aportar información útil al 
proceso de toma de decisiones relacionadas con las 
problemáticas que surgen en la comunidad y en los 
usuarios, para que participe activamente en la 
identificación de las variables asociadas a la victimización y 
el impacto de la misma, con el fin de servir apoyar a los 
procesos adelantados por otras áreas de conocimiento.



Perfil disciplinar del psicólogo 
jurídico en servicios psicológicos 

universitarios subcampo de la 
psicología victimal 

Orientación Psicojurídica: El psicólogo jurídico en los servicios
psicológicos universitarios en el campo de la psicología
victimal, debe orientar a los usuarios que han iniciado un
proceso terapéutico en los servicios psicológicos universitarios,
sobre implicaciones psicojurídicas de los delitos de los cuales
han sido víctimas, y el reconocimiento de los derechos propios
y los mecanismos para exigirlos teniendo en cuenta el ámbito
legal y las repercusiones que el delito puede generar,
empleando estrategias como la psicoeducación o la
capacitación



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en servicios psicológicos 

universitarios subcampo de la 
psicología victimal 

Asesoría Psicojurídica: El psicólogo jurídico en los 
servicios psicológicos universitarios en el campo de 
la psicología victimal, debe ser un profesional que 
realice un trabajo interdisciplinar con el objetivo de 
orientar a otras áreas de conocimiento para que 
eviten situaciones de victimización secundaria o 
estigmatización en el usuario presuntamente 
identificado como victima.



Perfil Disciplinar del 
psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos 

universitarios 
subcampo de la 

psicología victimal 

Capacitación y Psicoeducación: El psicólogo jurídico en los

servicios psicológicos universitarios en el campo de la

psicología victimal, debe promover por medio de talleres y

programas, conductas de cuidado y autocuidado en los usuarios

y en la comunidad para que se reconozcan los derechos y los

mecanismos para exigirlos, con el fin de brindarles herramientas

que les permitan ser garantes de los derechos y eviten

situaciones que los pongan en condiciones de vulnerabilidad.



Perfil Disciplinar del 
psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos 

universitarios 
subcampo de la 

psicología victimal 

Primeros Auxilios Psicológicos: El psicólogo jurídico en
servicios psicologicos universitarios en el subcampo de la
psicología victimal, debe conocer y aplicar esta técnica,
destinada a ayudar a todo tipo de población afectada por un
incidente crítico, y que se aplica en las primeras horas tras el
impacto. Con esta técnica, se busca reducir el nivel de estrés y
de malestar en el usuario, y fomentar la adaptación y el
afrontamiento a corto, mediano y largo plazo.

 Contacto y presentación

 Alivio y protección

 Contención Emocional

 Recogida de información

 Asistencia práctica

 Conexión con la red social de apoyo

 Pautas de afrontamiento

 Conexión con servicios externos



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos universitarios 
subcampo de la psicología victimal 

Intervención: El psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo de la psicología 
victimal, debe diseñar programas de prevención, 
tratamiento, rehabilitación e integración de los usuarios 
que han sido víctimas. Con el fin de brindar estrategias 
que mitiguen los daños, las secuelas o las lesiones 
asociadas al delito y se promueva el bienestar psicológico 
del usuario. 



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos universitarios 
subcampo de la psicología victimal 

Diseño de campañas de prevención social 
ante la victimización: El psicólogo jurídico 
en los servicios psicológicos universitarios 
en el campo de la psicología victimal, debe 
diseñar estrategias que permitan informar a 
la comunidad y a los usuarios sobre las 
implicaciones psicojurídicas de los 
delitos, los factores de riesgo y los factores 
de protección asociados a la presencia o 
ausencia de victimización primaria o 
secundaria.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos universitarios 
subcampo de la psicología victimal 

Informes de gestión: El psicólogo 
jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el 
campo de la psicología victimal, 
debe presentar informes que 
evidencien los avances realizados 
teniendo en cuenta las estrategias 
empleadas y el impacto de la 
misma en la disminucion de los 
casos de victimizacion reportados.

Informes de caso: El psicólogo 
jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el 
campo de la psicología victimal, 
debe realizar informes que 
involucran el aspecto 
psicojuridico inmerso en cada 
caso atendido, con el fin de 
aportar a la construcción del 
área de conocimiento y orientar 
las intervenciones en la 
población inmersa en este 
campo de la psicología jurídica



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Servicios psicológicos 

universitarios subcampo de la 
psicología victimal Manejo de análisis estadístico de tipo cuantitativo y 

cualitativo: El psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo de la psicología 

victimal, debe llevar a cabo la medición de sus 
intervenciones por medio del uso de datos estadísticos, 

con el fin de realizar análisis de tipo cuantitativo y 
cualitativo que permita orientar el diseño y ejecución 
de programas de prevención tanto en las causas como 
en las consecuencias del delito, así como evidenciar el 

impacto psicologico que generan, con el fin de que 
haya un disminucion en la poblacion victima.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología criminológica

Diseñar estrategias de evaluación y diagnóstico: el psicólogo
jurídico en contextos psicosociales en el subcampo de la
psicología criminológica debe emplear estrategias que le
permitan a partir del diagnóstico de necesidades, adelantar
programas de intervención que le permitan acercarse a la
comunidad



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Contextos 

psicosociales subcampo de la 
psicología criminológica

Orientación Psicojurídica: El psicólogo jurídico en contextos
psicosociales en el subcampo de la psicología criminológica,
orienta a los usuarios a partir de su experiencia con la
comunidad en cuestiones relacionadas con su formación
profesional y sus competencias frente a las necesidades de la
población.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología criminológica

Diseño de campañas de prevención social ante la
criminalidad: El psicólogo jurídico en contextos
psicosociales en el subcampo de la psicología
criminológica, debe diseñar estrategias que permitan
informar a la comunidad y a los usuarios sobre las
implicaciones psicojurídicas de factores de protección



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología criminológica

Realizar consultorías y asesorías: El psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales en el subcampo de la psicología 
criminológica, contribuye a prevenir comportamientos que 
generan daños de tipo psicológico, social, moral y físico hacia 
sí mismo y hacia miembros de la comunidad que involucra la 
vulneración de derechos y los factores de riesgo.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología criminológica

Intervención: El psicólogo jurídico en contextos
psicosociales en el subcampo de la psicología
criminológica, debe desarrollar actividades que
promuevan la prevención, tratamiento, rehabilitación e
integración de los usuarios que presentan conductas que
ponen en riesgo el bienestar de otras personas, con el fin
de brindar herramientas alternas a las conducta que se
contraponen a lo estipulado por la ley.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología criminológica

Lectura de necesidades: El 
psicólogo jurídico en contextos 
psicosociales en el subcampo de la 
psicología criminológica, debe 
desarrollar estrategias que le 
permitan comprender las 
dinámicas de la comunidad a nivel 
individual y colectivo con el fin de 
plantear proyectos que se 
articulen, con el fin de brindarle a 
los usuarios alternativas que no 
involucren conductas delictivas o 
que vulneren los derechos de otros 
miembros de la comunidad



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología criminológica

Empoderamiento de la comunidad: El psicólogo 
jurídico en contextos psicosociales en el subcampo
de la psicología criminológica, debe proveerle a los 
usuarios y a la comunidad conocimientos sobre el 
funcionamiento de las entidades gubernamentales, 
las diferentes etapas de los procesos judiciales, 
penales, administrativos o civiles, las leyes y 
responsabilidades que están inmersas en la 
problemática y el reconocimiento de los derechos, 
apuntando a darle herramientas a la comunidad 
para que se convierta en garante de derechos.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Contextos psicosociales subcampo de la 

psicología criminológica

Informes de gestión: El psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales en el subcampo de la 
psicología criminológica, debe presentar informes 
que evidencien los avances realizados teniendo en 
cuenta las estrategias empleadas y el impacto de la 
misma en la mejora de las problemáticas, así como 
en la disminución de los casos reportados, que 
evidencien el trabajo interdisciplinar que permita 
alcanzar los objetivos de los proyectos planteados. 

Informes de caso: El psicólogo jurídico en 

contextos psicosociales en el subcampo de la 

psicología criminológica, debe realizar 

informes que involucran el aspecto 

psicojuridico inmerso en cada caso atendido, 

con el fin de aportar a la construcción del 

área de conocimiento y orientar las 

intervenciones en la población inmersa en 

este campo de la psicología jurídica



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Contextos 

psicosociales subcampo de la 
psicología criminológica

Manejo de análisis estadístico de tipo cuantitativo y 
cualitativo: El psicólogo jurídico en contextos 
psicosociales en el subcampo de la psicología 
criminológica, debe llevar a cabo la medición de sus 
intervenciones por medio del uso de datos estadísticos, 
que le permitan realizar análisis de tipo cuantitativo y 
cualitativo, y de esta manera diseñar y ejecutar 
programas de prevención, así como evidenciar el 
impacto que estos tienen en la disminución de los caso. 
Por otro lado, permite medir el ejercicio profesional a 
través de resultados estadísticos que evidencian su 
intervención en las diferentes problemáticas



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Servicios psicológicos 

universitarios subcampo de la 
psicología criminológica

Investigar: El psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo de la 
psicología criminológica, debe buscar 
información basada en la evidencia sobre las 
distintas problemáticas que surgen en la 
comunidad y a partir de ello generar 
conocimiento científico teniendo en cuenta la 
relación entre psicología y ley, así como de su 
que hacer.



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Servicios psicológicos 

universitarios subcampo de la 
psicología criminológica

Realizar consultorías y asesorías: El psicólogo 
jurídico en los servicios psicológicos 
universitarios en el campo de la psicología 
criminológica, debe aportar información útil al 
proceso de toma de decisiones relacionadas con 
las problemáticas que surgen en la comunidad y 
servir como personal de apoyo a los procesos 
adelantados por otras áreas de conocimiento.



Orientación Psicojurídica: El psicólogo jurídico en los 
servicios psicológicos universitarios en el campo de la 
psicología criminológica, orienta a usuarios que han 
iniciado un proceso terapéutico en los servicios 
psicológicos universitarios, sobre implicaciones 
psicojurídicas de conductas que implican una posible 
vulneración de derechos de otra persona, teniendo en 
cuenta el ámbito legal y las repercusiones que puede 
acarrear ese comportamiento, empleando estrategias 
como la psicoeducación o la capacitación.



Asesoría Psicojurídica: El psicólogo jurídico en 
los servicios psicológicos universitarios en el 
campo de la psicología criminológica, debe ser 
un profesional que realice un trabajo 
interdisciplinar con el objetivo de orientar a 
otras áreas de conocimiento para que eviten 
situaciones de victimización o estigmatización 
en el usuario presuntamente identificado como 
agresor.



Capacitación y Psicoeducación: El 
psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo 
de la psicología criminológica, debe 
promover por medio de talleres y 
programas, conductas en padres, 
representantes legales, tutores o la 
comunidad en general que reconozcan 
sus derechos y lo de los demás, con el 
fin de brindarles herramientas que les 
permitan ser garantes de los derechos.



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Servicios psicológicos 

universitarios subcampo de la 
psicología criminológica

Intervención: El psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo de la 
psicología criminológica, debe diseñar programas 
de prevención, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los usuarios que presentan 
conductas que ponen en riesgo el bienestar de 
otras personas. Con el fin de brindar herramientas 
alternas a las conducta que se contraponen a lo 
estipulado por la ley.



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico en 
Servicios psicológicos universitarios subcampo

de la psicología criminológica

Diseño de campañas de prevención social ante 
la criminalidad: El psicólogo jurídico en los 
servicios psicológicos universitarios en el campo 
de la psicología criminológica, debe diseñar 
estrategias que permitan informar a la 
comunidad y a los usuarios sobre las 
implicaciones psicojurídicas de 
comportamientos que involucran la vulneración 
de derechos. los factores de riesgo y los factores 
de protección.



Perfil Disciplinar del psicólogo 
jurídico en Servicios psicológicos 

universitarios subcampo de la 
psicología criminológica

Informes de gestión: El psicólogo 
jurídico en los servicios psicológicos 
universitarios en el campo de la 
psicología criminológica, debe 
presentar informes que evidencien 
los avances realizados teniendo en 
cuenta las estrategias empleadas y el 
impacto de la misma en la mejora de 
las problemáticas, así como en la 
disminución de los casos reportados. 
Que evidencien el trabajo 
interdisciplinar con el fin de alcanzar 
los objetivos de los proyectos 
planteados

Informes de caso: El psicólogo jurídico en los servicios

psicológicos universitarios en el campo de la psicología

criminológica, debe realizar informes que involucran el

aspecto psicojuridico inmerso en cada caso atendido con el

fin de aportar a la construcción del área de conocimiento y

orientar las intervenciones en la población inmersa en este

campo de la psicología jurídica



Perfil Disciplinar del psicólogo jurídico 
en Servicios psicológicos universitarios 

subcampo de la psicología 
criminológica

Manejo de análisis estadístico de tipo 
cuantitativo y cualitativo: El psicólogo jurídico 
en los servicios psicológicos universitarios en 
el campo de la psicología criminológica, debe 
llevar a cabo la medición de sus 
intervenciones por medio del uso de datos 
estadísticos con el fin de realizar análisis de 
tipo cuantitativo y cualitativo que permita 
orientar el diseño y ejecución de programas 
de prevención, evidenciando el impacto que 
estos tienen en la disminución de los caso. Por 
otro lado, permite medir el ejercicio 
profesional a través de resultados estadísticos 
que evidencian su intervención en las 
diferentes problemáticas



Conoce de la diferencia entre la mediación y la conciliación. En 
este sentido es importante que el profesional, tenga claro estos 
dos conceptos puesto que apuntan a objetivos diferentes, debe 
basarse en lo estipulado por la teoría y la ley. En este sentido el 
psicólogo jurídico en contextos psicosociales y su relación con 
el subcampo de la psicología de la mediación y la conciliación, 
debe identificar las divergencias y convergencias de ideas, 
pensamientos y opiniones de los usuarios o grupos de la 
comunidad, y gestionar espacios de discusión y 
retroalimentación para que los miembros de la comunidad 
sean partícipes activos en el procesos de mediación y 
conciliación



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico 
en contextos psicosociales subcampo
de la psicología de la mediación y la 

conciliación

Diseño de campañas de prevención de 
conflictos: El psicólogo jurídico en contextos 
psicosociales en el subcampo de la psicología de 
la mediación y la conciliación, debe diseñar 
estrategias que promuevan espacios para 
conciliar o llegar a acuerdos, y de este modo 
mitigar los conflictos en el ámbito familiar y de 
comunidad



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales subcampo de la 

psicología de la mediación y la conciliación

Diseño de campañas de prevención de 
conflictos: El psicólogo jurídico en contextos 
psicosociales en el subcampo de la psicología 
de la mediación y la conciliación, debe diseñar 
estrategias que promuevan espacios para 
conciliar o llegar a acuerdos, y de este modo 
mitigar los conflictos en el ámbito familiar y 
de comunidad



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales subcampo de la 

psicología de la mediación y la conciliación

Comunicación: El psicólogo jurídico 
en los contextos psicosociales en el 
campo de la psicología de la 
mediación y la conciliación, debe 
tener un manejo adecuado del 
lenguaje verbal y no verbal, 
adicionalmente, debe ser 
comprensible para la comunidad, 
con el fin de dinamizar el diálogo 
entre las partes en conflicto.



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales subcampo de la 

psicología de la mediación y la conciliación

Acompañamiento Integral: El psicólogo jurídico 
en los contextos psicosociales en el campo de la 
psicología de la mediación y la conciliación, debe 
brindar el acompañamiento de manera igual y 
equitativa a las partes involucradas en conflicto 
de tal manera que ellos sienta que el profesional 
promueve acuerdos que benefician a las partes 
en conflicto.



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales subcampo de la 

psicología de la mediación y la conciliación

Identificar el contexto psicosocial de los usuarios: El psicólogo 
jurídico en los contextos psicosociales en el campo de la 
psicología de la mediación y la conciliación, debe realizar un 
diagnóstico de las necesidades de los usuarios así como de las 
variables de tipo sociodemográfico y psicosocial, con el fin de 
enfocar su intervención en la satisfacción de ambas partes y 
acorde a sus necesidades y características.



Perfil disciplinar del 
psicólogo jurídico en 

contextos psicosociales 
subcampo de la psicología 

de la mediación y la 
conciliación

Prever los efectos de la mediación y la 
conciliación fallida: El psicólogo jurídico en los 
contextos psicosociales en el campo de la 
psicología de la mediación y la conciliación, 
debe procurar enfatizar en soluciones de 
conflictos pacíficas, incluso cuando no se pueda 
establecer acuerdos a lo largo del proceso.



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
contextos psicosociales subcampo de la 

psicología de la mediación y la conciliación

Capacitación y Psicoeducación: El psicólogo jurídico en los 
contextos psicosociales en el campo de la psicología de la 
mediación y la conciliación, debe promover por medio de 
talleres y programas, conductas en miembros de la 
comunidad, de la familia o del colegio el reconocimiento de 
la diferencia de opiniones y comportamientos, con el fin de 
reconocer sus derechos y los demás y expresar sus opiniones 
sin provocar agresiones o conductas violentas.



Perfil disciplinar del psicólogo 
jurídico en servicios psicológicos 
universitarios en el subcampo

de la psicología de la mediación 
y la conciliación

Delimitar la diferencia entre la mediación y 
la conciliación: Es importante que el 
profesional de psicología jurídica en 
servicios psicológicos universitarios desde el 
punto de vista de la mediación y la 
conciliación, tenga en cuenta la diferencia 
existente entre los dos conceptos ya que su 
rol varía de acuerdo al concepto que desee 
trabajar, así mismo debe basar su 
intervención en los aspectos puntuales de 
cada una. 



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos universitarios en 

el subcampo de la psicología de la mediación y 
la conciliación

Diseño de campañas de prevencion
y solucion alterna de conflictos: El 
psicólogo jurídico en servicios 
psicológicos universitarios en el 
subcampo de la psicología de la 
mediación y la conciliación, debe 
diseñar estrategias que promuevan 
espacios para que los usuarias 
puedan conciliar o para que empleen 
la mediación con el fin de llegar a 
acuerdos, y de este modo mitigar los 
conflictos en el ámbito familiar y de 
comunidad



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos universitarios en 

el subcampo de la psicología de la mediación y 
la conciliación

Intervención: El psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo de la 
psicología de la mediación y la conciliación, debe 
conocer cuales son las alternativas para resolver 
los conflictos y a partir de ello mostrarles a los 
usuarios divergencias y convergencias, con el fin 
de que ellos tomen decisiones en beneficio de las 
partes, el profesional no debe tomar parte, para 
ello debe ser una persona objetiva, justa e 
imparcial. Para que las partes involucradas se 
sientan respaldadas en la misma medida y sea 
mucho más fácil que se dé el proceso de acuerdo.



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos universitarios en 

el subcampo de la psicología de la mediación y 
la conciliación

Comunicación: El psicólogo jurídico en los servicios psicológicos 
universitarios en el campo de la psicología de la mediación y la 
conciliación, debe tener un manejo adecuado del lenguaje 
verbal y no verbal, adicionalmente, debe emplear un 
vocabulario que sea comprensible para los usuarios. Debe 
indagar sí la información suministrada es clara y acorde a las 
necesidades de los usuarios



Acompañamiento Integral: El psicólogo jurídico en los servicios 
psicológicos universitarios en el campo de la psicología de la 
mediación y la conciliación, debe brindar el acompañamiento 
de manera igual y equitativa a las partes involucradas en 
conflicto de tal manera que ellos sienta que el profesional 
promueve acuerdos que benefician a las partes en la misma 
proporción. 



Identificar las variables sociodemográficas y psicosociales de los 
usuarios: El psicólogo jurídico en los servicios psicológicos 
universitarios, en el campo de la psicología de la mediación y la 
conciliación, debe emplear instrumentos de recolección de datos que 
le permitan obtener las variables sociodemográficas y psicosociales 
del usuario, con el fin de identificar las necesidades de los usuarios. 
Con el fin de enfocar su intervención en la satisfacción de las 
necesidades de ambas las partes involucradas.



Perfil disciplinar del psicólogo jurídico en 
servicios psicológicos universitarios en 

el subcampo de la psicología de la mediación y 
la conciliación

Capacitación y Psicoeducación: El psicólogo jurídico en los 
servicios psicológicos universitarios, en el campo de la 
psicología de la mediación y la conciliación, debe promover 
por medio de talleres y programas, conductas en los 
usuarios, en la comunidad, en la familia o las instituciones 
educativas el reconocimiento de la diferencia de opiniones y 
comportamientos.


