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ARGENTINA

Resumen.

A partir del año 2010, se abre en la carrera de Psicología y, en consecuencia, 

en la Cátedra Psicología Jurídica, el espacio de prácticas institucionales, con el 

objetivo de llenar un área de vacancia del plan de estudios de la misma: la 

formación de los estudiantes en la práctica profesional.

La presente ponencia  expresa el trabajo realizado con los alumnos de cuarto 

año   de  la  carrera  de  Psicología  ante  las  primeras  experiencias  con  la 

población  de  las  instituciones  psicojurídicas.  Dentro  de  los  objetivos  de  la 

asignatura  está  lograr  un  profesional  comprometido  con  el  respeto  de  los 

DDHH y alto compromiso social.  Si bien este espacio suele pensarse como 

generador de diversos aprendizajes en los alumnos de la carrera, también es 

posible pensarlo desde el efecto que genera dentro de la institución y en los 

profesionales que allí trabajan, al movilizar y poner en cuestión determinadas 

prácticas, ideologías, etc. que suelen encontrarse naturalizadas u obturan el 

sentido de la práctica del equipo de profesionales; como así también,  permiten 

potenciar  la  implementación  de  recursos,  intervenciones  y  actitudes 

beneficiosos no sólo para los sujetos en situación de interdicción judicial, sino 

para el ambiente en que se trabaja.

Dadas estas nuevas oportunidades surgieron reflexiones en torno al  rol  del 

psicólogo en las instituciones hoy y una necesidad de participar en proyectos 

de  investigación  y  de  extensión.  Como  corolario  de  esto,  alumnos  con  un 

compromiso  social  previo  se  han  integrado   con  alto  nivel  de  trabajo 



comprometido  conformando  el  trípode   fundamental  de  la  Formación 

Universitaria DOCENCIA-INVESTIGACION-EXTENSION

La extensión ha tenido un elevado crecimiento y difusión en estos últimos años, 

siendo  asumida por docentes con  claro posicionamiento ideológico  respecto 

al compromiso social de la universidad. Pero, paradójicamente aún sigue sin 

reconocérsele incentivos, ni antecedentes para categorizacion , ni valorización.

Palabras Claves-formación-practica-compromiso social-psicología jurídica


