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Objetivo general: Desarrollar los puntos nodales a tener en cuenta para el proceso de
transmisión – aprehensión del concepto transgresión en el espacio de enseñanza áulica,
que permita al residente abordar las problemáticas relativas a la Psicología Forense.
Objetivos específicos 1) Estudiar el concepto Transgresión desde diferentes discursos, a
saber, el social, el jurídico y el psicoanalítico, evaluando diferencias y similitudes entre
tales concepciones. 2) Analizar las connotaciones negativas y positivas del término
Transgresión y cómo éstas impactan la subjetividad. 3) Aportar elementos de análisis
discursivo que permitan la construcción del concepto Transgresión en Psicología Forense
4) Aportar conocimientos básicos para un futuro ejercicio profesional del psicólogo en
función forense.
Fundamentación: Definimos a la Psicología Forense como un campo de intersección
entre los discursos de la Psicología y del Derecho, y consideramos que el concepto de
transgresión es uno de sus tres ejes nodales junto al de Sujeto y al de Ley, por lo que se
hace necesario profundizar en su estudio a los fines de indagar si la transmisión de
conocimientos entorno a cada uno de ellos es la esperable por las docentes.
En términos generales, y teniendo en cuenta el origen etimológico del término, podemos
pensar a la transgresión como el franqueo de un límite, ya sea mediante un gesto, una
palabra, un acto, u otros, que puede tener connotación neutral como formando parte de la
organización de la cultura, o bien, negativa como ser un acto delictivo, o bien, una
puramente positiva, vale decir, la ruptura de lo instituido que genere algo novedoso,
creativo, original. En consecuencia, sostenemos que la particular lectura que se realice
sobre un sujeto que cometa un acto transgresor tenderá a impactarlo en su subjetividad,
pudiendo condenarlo a ciertas significaciones.
Como formadores de futuros psicólogos, nos vemos en la necesidad de aportar y
profundizar en estos conocimientos para el pronto ejercicio profesional en el campo de la
Psicología Forense y en razón de nuestras incumbencias profesionales. La intervención
cada vez más requerida del psicólogo en función forense marca la necesidad de un soporte
teórico - práctico específico que aborde esta temática, con el horizonte puesto en una
clínica, en una escucha, que responda a una ética.
Metodología: Abordaje teórico-práctico, análisis de recortes periodísticos, video-debates
con guía de lectura, fábrica de casos, visitas institucionales, bibliografía. Presentación de
clases especiales desarrolladas por los alumnos, sondeo de resultado (encuestas y
entrevistas). Dispositivo de supervisión individual y grupal, trabajos prácticos.
Conclusiones preliminares: El 98% de los alumnos ha consultado la bibliografía ofrecida
y el 60% ha sumado bibliografía novedosa. El 90% ha comprendido el concepto general
del término y ha podido ubicar su etimología. El 100% ha comprendido que existen
diversas concepciones del concepto de Transgresión, de acuerdo al discurso de que se
trate. Se infiere que los docentes han aportado elementos básicos de análisis discursivo
que han facilitado a la construcción de definiciones en torno al concepto de Transgresión.

