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RESUMEN
En el presente seminario se pretende aproximar al estudiante interesado en la formación y
posterior ejercicio del rol en el área jurídico-forense a la complejidad de la práctica concreta,
específicamente en lo atinente al rol del psicólogo en instituciones públicas que se
encuentran atravesadas por requerimientos legales. De esta manera y a través del
desarrollo de los temas propuestos en el programa se persigue como objetivo fundamental
que el alumno se aproxime a la incorporación de habilidades profesionales necesarias y más
adecuadas para el trabajo con esta población específica.
La perspectiva desde la cual el equipo docente guiará la mirada será la de la psicología
jurídica con un enfoque social/comunitario, intentando fomentar en los estudiantes una visión
crítica con un perspectiva de derechos basado en la nueva ley de salud mental.
Fundamentación de la propuesta:
En la actualidad el rol del psicólogo jurídico se ha ido especificando guiando las
intervenciones hacia características particulares según los contextos en donde el profesional
se inserte, definidos a partir de los subcampos de aplicación en diferentes tipos de
instituciones. Existen instituciones que trabajan con víctimas, personas privadas de libertad,
menores en conflicto con la ley, etc., de acuerdo al tipo de población destinataria de la
intervención del profesional es que se responde a la consecución de diferentes objetivos,
como el restablecimiento de derechos en el caso de las víctimas, el tratamiento penitenciario
en el caso de los internos, reinserción social, etc.
Observamos entonces que la especificidad del rol del psicólogo que ejerce su práctica en el
área denominada Psicología Jurídica responde, en la mayor parte de las ocasiones, a una
demanda del Estado originada en problemáticas complejas, multi determinadas y propias del
entramado psicosocial. Creemos por tanto, que a este requerimiento específico ha de
responderse desde la formación universitaria con profesionales psicólogos específicamente
capacitados y entrenados en las respuestas particulares a este tipo de problemáticas.
En el planteo de este seminario electivo se intenta que los alumnos que aspiren a realizar
prácticas en este área y/o insertarse profesionalmente en instituciones jurídicas se
aproximen a la formación en herramientas específicas teórico/prácticas para establecer los

primeros contactos con la población, realizar diagnósticos diferenciales de problemáticas de
aparición más frecuente y entrenamiento en la elaboración de posibles abordajes de
intervención desde cada contexto especifico.
Asimismo se pondrá especial atención en la trasmisión de modalidades y lógicas propias de
funcionamiento de este tipo de instituciones, tales como el trabajo en interdisciplina, los
limites a los informes a los jueces, devolución a los usuarios y derechos de los mismos. Así
como en la orientación acerca de los recursos concretos disponibles en el momento actual
para el abordaje de diferentes problemáticas detectadas para que los profesionales puedan
orientar a los usuarios a dirigirse a los lugares en donde se brinde atención y asesoramiento
especifico.
Con esto se intenta que el psicólogo jurídico pueda posicionarse como un agente sanitario
con una mirada preventiva sobre la población asistida, conociendo claramente los límites de
su intervención pero excediendo los requerimientos legales que la institución y el Estado le
demandan para brindar respuestas más acabadas sobre la población objeto de intervención.
Objetivos
Objetivos generales:
•
Colaborar con la formación profesional actualizada del futuro profesional psicólogo en
prácticas que se ejecutan en ámbitos públicos vinculados con el abordaje de la violencia,
promoviendo el análisis crítico sobre la función social del psicólogo como agente de salud.
•
Lograr que el alumno articule el marco teórico con la realidad de la práctica
institucional
Objetivos específicos:
•
Dotar al alumno de las herramientas necesarias para el ejercicio de la profesión en la
práctica concreta en instituciones atravesadas por el discurso jurídico.
•
Orientar la formación del estudiante en la planificación y puesta en marcha de
estrategias de abordaje interdisplinarias y científicamente fundamentadas.
•
Orientar hacia la formación específica de problemáticas de abordaje frecuente en la
asistencia de este tipo de poblaciones.
Programa analítico
Unidad Nº1: Aspectos generales
•
La psicología jurídica como marco teórico específico para las prácticas
•
Las diferentes áreas de intervención y trabajo del psicólogo jurídico
•
Tipos de instituciones en donde puede insertarse el psicólogo jurídico (abiertas –
minoridad, tribunales, post penitenciarias-asistencia a las victimas / cerradas -instituciones
penitenciarias)
•
Características generales de la población asistida. Aspectos sociales- contextuales.
Problemáticas de aparición más frecuente

•

Políticas públicas y rol del psicólogo
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Unidad Nº 2: El rol del psicólogo jurídico como parte de las políticas públicas de
Salud Mental
•
La situación de la salud mental en Argentina y la región
•
Legislación sobre Salud Mental en Argentina
•
El Rol del psicólogo en una institución pública frente a las urgencias en Salud
Mental
•
Internaciones voluntarias e involuntarias en la nueva ley de salud mental
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Unidad Nº 3: Consideraciones específicas acerca del rol del psicólogo en
instituciones jurídicas
•
Competencias específicas necesarias para la práctica del psicólogo en el área
jurídica
•
Puntualizaciones acerca del trabajo interdisplinario
•
Manejo del secreto profesional
•
Acerca de los informes solicitados por los jueces. Alcances y limites según el área
de desempeño del psicólogo
•
Devolución al sujeto o la familia objeto de la intervención
•
Síndrome de Burn-out en los profesionales. Espacios de saneamiento del rol
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Unidad Nº 4: Los primeros contactos con la población asistida
•
Cuestiones técnicas, administrativas e institucionales de los primeros contactos con
el usuario.
•
Entrevistas iniciales.
•
El modelo de la entrevista motivacional
•
Generación de la demanda. Reforzamiento de la adherencia a los tratamientos
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Unidad Nº 5: Planificación de estrategias de intervención
•
Organización de la demanda
•
Planificación de las intervenciones. Evaluación de riesgo
•
Intervenciones éticas y sustentadas en la evidencia científica
•
Abordaje interdisciplinario
•
Derechos de los pacientes/usuarios
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Unidad Nº 6: Detección y abordaje de problemáticas sociales complejas de
aparición frecuente
- Detección de niveles de consumo problemático de drogas en las primeras
entrevistas. Intervenciones apropiadas según la valoración inicial. Paradigma de
reducción de daños. Gestión de recursos disponibles en nuestro medio para
tratamiento de adicciones
- Detección y abordaje de problemáticas vinculadas a violencia de género y
violencia familiar. Modalidades de intervención con la víctima, victimario y los
menores involucrados. Gestión de recursos disponibles en nuestro medio para

asesoramiento y abordaje legal
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