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El interés del pregrado en las aplicaciones de la psicología al derecho
tal vez nunca había sido tan grande. Casos reales recientes que han
involucrado aspectos de la psicología y el derecho incluyen el caso del
atleta en Central Park, en el cual cuatro adolescentes dieron sus
confesiones en video y luego resultaron ser falsas (ver Kassin, 2002).
Debido en parte a las representaciones tanto ficticias (El Silencio de los
Inocentes, CSI, Profiler) como no ficticias (por ejemplo, TV Corte, Fecha
Límite, 48 horas, Archivos Forenses) en los medios de comunicación, los
estudiantes de pregrado están cada vez más interesados en aprender
cómo la psicología podría ser utilizada en y por el sistema legal, y sobre

Resumen/Abstract

las oportunidades asociadas tanto educativas como de carrera (Fulero,
Greene, Hans, Nietzel, Small, & Wrightsman, 1999). Por ejemplo, los
estudiantes mencionan siempre que desean aprender cómo ser un
"experto en perfiles". Los profesores pueden aprovechar el interés de los
estudiantes en la psicología forense desde este retrato de los medios
populares de comunicación para enseñar conceptos psicológicos que
se utilizan en el proceso legal (por ejemplo, memoria, percepción,
psicopatología, cognición, procesos grupales) en una amplia gama de
áreas subdisciplinares -clínica, cognitiva, desarrollo comunitario,
industrial/organizacional, fisiológica, y psicología social.
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