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1.	ENFOQUE	DE	DERECHOS		
CARRERA:	ABOGACÍA	

Contenidos	sugeridos:	
Paradigma	de	los	derechos	humanos;	reglas	de	bioética	(operador	jurídico);	transformación	del	sistema	federal	sanitario.	Implementación	de	la	legislación	nacional	sobre	todo	el	
territorio	Argentino	en	materia	de	Salud	mental. 

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

1.-	Comprender	el	alcance	de	las	normativas	que	componen	
el	 sistema	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos:(convenciones	 y	 tratados	 internacionales	 con	
rango	constitucional,	declaraciones,	informes	de	relatoría	de	
Organismos	 Internacionales,	 Fallos	de	 la	Corte	 Suprema	de	
Justicia	 de	 la	 Nación,	 como	 así	 mismo	 el	 de	 las	 leyes	
nacionales	y	provinciales	en	materia	de	Derechos	Humanos	
en	general	y	Salud	Mental	en	particular.	

Analizan	 críticamente	 fallos	 nacionales	 de	 distintas	
regiones	 del	 país	 y	 de	 la	 Corte	 Interamericana	 de	
Derechos	 Humanos	 relativos	 a	 salud	 mental	 con	 el	
objetivo	 de	 identificar	 bajo	 que	 paradigma	 fueron	
resueltos.	

Identifica	 los	 alcances	 de	 las	 normas	 nacionales	 e	
internacionales	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	 y	
reconoce	 el	 enfoque	 del	 derecho	 respecto	 del	
paradigma	tutelar.	

2.-	 Reconocer	 e	 interpretar	 el	 rol	 profesional	 frente	 a	
representaciones,	 prácticas	 y	 políticas	 atravesadas	 por	
estereotipos,	 prejuicios	 y	 estigmas	 con	 implicancias	 en	 el	
plano	 de	 la	 salud,	 que	 se	 traducen	 en	 conductas	
discriminatorias	 y/o	 manifestaciones	 de	 violencia	
institucional.	

Reflexionan	sobre	el	rol	del	abogado	en	su	 intervención	
respecto	de	internaciones	involuntarias	durante	ejercicio	
de	 la	 defensa	 técnica	 en	 el	 marco	 de	 la	 Ley	 de	 Salud	
Mental.	

Relaciona	el	rol	del	abogado	defensor,	con	el	alcance	
de	 su	 actuación,	 limitaciones	 e	 injerencia,	 bajo	 el	
paradigma	de	derecho	de	la	LSM	26657.	

3.-	Conocer	conceptualizaciones	y	representaciones	sociales	
en	salud	–	salud	mental,	su	origen,	fundamentos,	aplicación	
y	significaciones	asociadas,	acorde	a	las	convenciones	
internacionales	y	a	la	normativa	nacional	vigente.	

Analizan	 la	 evolución	 del	 cambio	 de	 paradigma	 en	 el	
contexto	 socio	 histórico	 nacional	 e	 internacional	 y	 el	
debate	 parlamentario	 que	 precedió	 a	 la	 sanción	 de	 la	
LSM	en	Argentina.	

Entiende	 el	 concepto	 de	 SM	 como	 una	 construcción	
social	 e	 interpreta	 el	 contexto	 de	 surgimiento	 de	 la	
LSM	en	Argentina.	

4.-	 Conocer	 la	 normativa	 vigente	 y	 los	 procedimientos	
institucionales	 que	 garantizan	 el	 ejercicio	 de	 la	 capacidad	
jurídica	de	 las	personas	con	padecimiento	mental,	en	tanto	
sujeto	de	derecho,	como	así	también	las	responsabilidades	y	
prácticas	 de	 los	 profesionales	 que	 se	 desempeñan	 en	 las	
instituciones	 sanitarias	 y	 judiciales	 que	 intervienen	 en	 la	
evaluación	y	el	desarrollo	de	sistemas	de	apoyo.	

Analizan	la	suficiencia	de	pericias	y	/o	informes	técnicos	
para	 la	elaboración	de	un	pronunciamiento	con	sistema	
de	apoyo.	

Construye	 a	 partir	 de	 informes	 técnicos,	 la	 línea	
argumental	 de	 una	 resolución	 judicial	 desde	 la	
perspectiva	 de	 la	 autonomía	 de	 la	 voluntad	 y	 con	
sistema	de	apoyo.	



5.-	 Interpretar	 los	 principios	 deontológicos	 que	 regulan	 el	
ejercicio	profesional,	conceptos	y	aplicaciones	relevantes	de	
la	ética	social	y	su	aplicación	a	la	Bioética	en	el	campo	de	la	
salud	mental.		

Reflexionan	sobre	 los	principios	que	regulan	el	ejercicio	
profesional	y	resignifican	su	rol	situaciones	dilemáticas	a	
través	 de	 diversas	 técnicas	 (estudios	 de	 caso,	 material	
multimedial,	artículos	periodísticos,	etc.).	

Adquiere	 herramientas	 de	 argumentación	 que	
sustenten	 su	 postura	 en	 el	 ejercicio	 profesional	 a	
partir	de	principios	axiológicos	de	la	LSM.	

6.-	 Reconocer	 la	 discapacidad	 como	 problemática	 socio-
sanitaria	 a	 partir	 del	 modelo	 social	 establecido	 en	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas	con	Discapacidad	y	su	Protocolo	Facultativo.	

Relevan	 en	 el	 ámbito	 local	 barreras	 de	 accesibilidad	de	
acuerdo	 al	modelo	 social	 de	 discapacidad	 y	 señalan	 las	
adecuaciones	 necesarias	 para	 su	 adaptación	 a	 la	
normativa	nacional	e	internacional.	

Opera	 con	 la	 normativa	 vigente	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional	 orientando	 su	 acción	 a	 garantizar	 el	
modelo	social	de	la	discapacidad.	

7.-	Incorporar	la	perspectiva	de	género	integrada	al	enfoque	
de	derechos,	incluyendo	la	cuestión	de	identidad	de	género	
y	sus	expresiones.	

Analizan	desde	una	perspectiva	de	género	la	ley	de	SM	y	
relacionar	con	situaciones	que	surjan	de	lecturas,	análisis	
de	casos	y	/o	fallos	sobre	identidad	de	género.	

Aborda	 la	 cuestión	 de	 la	 identidad	 de	 género	 de	
manera	integrada	al	enfoque	de	derechos	en	el	marco	
de	la	ley	de	SM.	

8.-	 Identificar	 concepciones	 y	 prácticas	 hegemónicas	 sobre	
adicciones,	 sus	 efectos	 criminalizantes	 y	 estigmatizantes	
sobre	 los	 sujetos	 y	 las	 comunidades.	 Comprende	 las	
determinaciones	socio	históricas	del	consumo	de	sustancias	
legales	e	ilegales.		

Analizan	 y	 comparan	 las	 tensiones	 que	 producen	 las	
leyes	 de	 SM,	 de	 estupefacientes	 y	 jurisprudencia	
vinculada	a	estas	cuestiones	a	través	de	la	participación	
de	 debates	 críticos	 sobre	 leyes	 de	 consumo	
problemático	 de	 sustancias	 o	 en	 jornadas	 de	
capacitación.	

Describen	 representaciones	 sociales	 de	 personas	 con	
problemática	 de	 consumo	 (estigmatizaciones	 y	
prejuicios).		

Identifica	la	incidencia	de	los	prejuicios	y	
estigmatizaciones	en	el	acceso	a	derecho	

	



CARRERA:	ENFERMERIA	

Contenidos	sugeridos	
Historización	de	los	debates	teóricos	y	modelos	de	intervención	en	el	campo	de	la	salud	mental.	El	rol	de	Enfermería.	
Perspectiva	 de	 Derechos	 en	 Salud	Mental.	 Implicaciones	 en	 el	 rol	 de	 Enfermería.	 Implicaciones	 para	 los	 cuidados	 de	 Enfermería	 en	 colectivos	 vulnerados,	 concepciones	 de	
familia,	identidad	de	género,	derechos	sexuales	y	reproductivos.	
Marcos	jurídicos	que	ordenan	las	prácticas	profesionales	en	Salud	Mental:	internacionales,	nacionales	y	provinciales. 

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

1.-	Comprender	el	alcance	de	las	normativas	que	componen	
el	 sistema	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos:(convenciones	 y	 tratados	 internacionales	 con	
rango	 constitucional,	 declaraciones,	 informes	 de	 relatoría	
de	Organismos	 Internacionales,	Fallos	de	 la	Corte	Suprema	
de	 Justicia	 de	 la	 Nación,	 como	 así	 mismo	 el	 de	 las	 leyes	
nacionales	y	provinciales	en	materia	de	Derechos	Humanos	
en	general	y	Salud	Mental	en	particular		

Reflexionan	 sobre	 los	 alcances	 e	 implicaciones	 del	
concepto	de	salud/salud	mental	y	sus	determinantes,	en	
la	 perspectiva	 de	 la	 Ley	 Nacional	 de	 Salud	 Mental	
Nº26.657.	

Analizan	 y	 comparan	 los	 antecedentes	 jurídicos	 de	 las	
Leyes	 Nacionales	 de:	 Salud	 Mental	 Nº26.657,	 de	
derechos	 del	 paciente	 en	 su	 relación	 con	 los	
profesionales	 e	 instituciones	 de	 salud	 Nº26529,	 y	 de	
género,	adicciones	y	discapacidad,	entre	otras;	 como	así	
también	 antecedentes	 a	 nivel	 internacional:	 Convención	
de	 Caracas,	 la	 Declaración	 de	 Panamá,	 la	 Convención	
Internacional	 de	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad	y	Protocolo	Facultativo.		

Investigan	 acerca	 de	 los	 alcances	 de	 reformas	
implementadas	 en	 los	 últimos	 años	 en	 otros	 países	 y	
experiencias	de	reformas	legislativas	en	materia	de	salud	
mental	en	distintas	provincias.	

Investigan	 los	debates	 teórico-políticos	que	se	dieron	en	
torno	 a	 la	 Ley	 Nacional	 de	 Salud	 Mental	 Nº26.657	 en	
particular	 en	 torno	 al	 cambio	 de	 paradigma	 hacia	 el	
enfoque	de	derechos	

Caracterizan	 y	 comparan	 el	 modelo	 psiquiátrico	
tradicional	con	el	de	desinstitucionalización	y	enfoque	de	
la	 salud	 comunitaria	 previsto	 en	 la	 LSM	y	 los	 relacionan	
con	 las	 experiencias	 de	 reformas	 en	 salud	 mental	 en	
Argentina,	con	especial	énfasis	al	rol	de	la	enfermería	en	
dichos	procesos.	

Interpreta	los	alcances	e	implicancias	de	la	Ley	
Nacional	de	Salud	Mental	Nº26.657,	en	el	marco	del	
proceso	socio	histórico	en	el	que	tuvo	lugar	su	
sanción.	

Reconoce	la	salud	mental	como	derecho	
fundamental	de	todos	los	ciudadanos,	valora	la	
perspectiva	de	derechos	en	su	abordaje	y	
comprende	su	responsabilidad	profesional	en	
garantizar	el	ejercicio	de	los	derechos	reconocidos	
por	dicho	enfoque.	

	

	

	

	



Identifican	 diferentes	 abordajes	 legales	 en	 los	 reclamos	
de	 derechos	 en	 salud/salud	mental	 a	 través	 del	 análisis	
de	 material	 audiovisual	 y/o	 literatura	 y/o	 fallos	 de	 la	
Corte	Suprema	de	Justicia	y	su	relación	con	la	normativa	
vigente	

Relevan	instituciones	comprendidas	en	la	aplicación	de	la	
LSM,	 analizan	 y	 comparan	 funciones	 y	 alcances	 de	 su	
intervención	 y	 comparan	 diferentes	 realidades	
institucionales	 a	 través	 de	 visitas,	 entrevistas	 y	
participación	 en	 actividades	 comunitarias	 o	
institucionales	entre	otras	actividades	

2.-	 Reconocer	 e	 interpretar	 el	 rol	 profesional,	 frente	 a	
representaciones,	 prácticas	 y	 políticas	 atravesadas	 por	
estereotipos,	 prejuicios	 y	 estigmas	 con	 implicancias	 en	 el	
plano	 de	 la	 salud,	 que	 se	 traducen	 en	 conductas	
discriminatorias	 y/o	 manifestaciones	 de	 violencia	
institucional.	

Analizan	y	debaten	desde	 la	perspectiva	de	derechos	en	
salud	 mental,	 materiales	 en	 diversos	 soportes	
(multimediales,	 documentales,	 etc.)	 y/o	 a	 través	 de	
diversos	 formatos	 de	 actividades	 (jornadas,	 mesas	
redondas)	 con	 el	 objetivo	 de	 reflexionar	 sobre	 buenas	
prácticas	 relativas	 a	 intervenciones	 profesionales,	
vinculadas	 a	 situaciones	 en	 las	 que	 estén	 presentes	
cuestiones	 de	 identidad	 de	 género,	 discapacidad	 y	
diversidad	cultural	entre	otras.	

Indagan	a	 través	de	 vivencias	de	 los	usuarios	 las	 formas	
de	 persistencia	 de	 prejuicios	 y	 estigmatizaciones	 en	 las	
prácticas	 profesionales	 y	 pre-profesionales	 en	 salud	
mental	 y	 debaten	 críticamente	 el	 rol	 profesional	 en	
perspectiva	con	la	LSM	

Relevan	los	organismos	de	aplicación,	control	y	denuncia	
de	violaciones	al	principio	de	no	discriminación,	su	campo	
de	 actuación	 y	 procedimientos	 para	 impulsar	 su	
actuación.	

Identifican	en	los	ámbitos	en	los	que	realizan	actividades	
prácticas	 en	 salud	 mental	 comunitaria,	 (escuelas,	
ambientes	 laborales,	 contextos	 de	 encierro,	 clubes	 y	
organizaciones	 barriales	 entre	 otros)	 actitudes	
estigmatizantes	 y	 discriminatoria	 y	 proponen	 conductas	
valiosas	 orientadas	 a	 favorecer	 las	 relaciones	
interpersonales	en	cada	uno	de	los	casos.		

Identifica	y	reconoce	los	alcances	del	principio	de	no	
discriminación	en	salud	mental	y	desarrolla	
habilidades	y	actitudes	orientadas	a	la	protección	de	
los	derechos	de	los	usuarios.	

	

Desarrolla	habilidades	para	el	trabajo	en	equipo	en	
programas	comunitarios	y	lo	valora	como	sustento	
de	las	prácticas	en	salud	mental.	

	

Reconoce	el	perfil	actual	de	la	enfermería	en	el	
desarrollo	de	prácticas	innovadoras,	con	una	visión	
de	promoción	de	la	Salud	mental	y	orienta	su	
práctica	profesional	conforme	a	la	normativa	
nacional	y	local	vigente..	

	



Participan	en	la	planificación	y	ejecución	de	programas	
comunitarios	de	sensibilización	en	relación	con	los	
derechos	protegidos	por	la	LSM	y	el	principio	de	no	
discriminación.	

	

	

3.-	Conocer	conceptualizaciones	y	representaciones	sociales	
en	salud	–	salud	mental,	su	origen,	fundamentos,	aplicación	
y	significaciones	asociadas,	acorde	a	las	convenciones	
internacionales	y	a	la	normativa	nacional	vigente.	

Indagan	y	analizan	 las	 representaciones	en	 salud	mental	
del	 colectivo	 social	 de	 enfermería	 en	 las	 distintas	
especialidades	 y	 en	 los	 campos	 profesionales	 y	 espacios	
comunitarios	en	 los	que	se	 inserta,	exploran	el	punto	de	
vista	 de	 los	 usuarios	 sobre	 las	 significaciones	 en	 salud	 y	
salud	 mental	 y	 las	 debaten	 críticamente	 desde	 la	
perspectiva	de	derecho.		

	

Cuenta	con	un	aparato	crítico	conceptual	resultado	
de	la	internalización	de	la	perspectiva	de	derechos	
que	le	permite	contribuir	a	mejorar	el	campo	de	la	
enfermería	en	salud	mental	

	

.	

4.-	 Conocer	 la	 normativa	 vigente	 y	 los	 procedimientos	
institucionales	 que	 garantizan	 el	 ejercicio	 de	 la	 capacidad	
jurídica	de	las	personas	con	padecimiento	mental,	en	tanto	
sujeto	de	derecho,	como	así	también	las	responsabilidades	y	
prácticas	 de	 los	 profesionales	 que	 se	 desempeñan	 en	 las	
instituciones	 sanitarias	 y	 judiciales	 que	 intervienen	 en	 la	
evaluación	y	el	desarrollo	de	sistemas	de	apoyo.	

Examinan	 los	 cambios	 introducidos	 a	 partir	 de	 la	 LSM	
Nº26.657	 en	 materia	 de	 capacidad	 de	 las	 personas,	 los	
comparan	 con	 las	 disposiciones	 y	 procedimientos	 de	
legislaciones	 internacionales	 y	 debaten	 los	 alcances	 en	
cada	 caso	 a	 fin	 de	 comprender	 la	 trascendencia	 de	 la	
modificación		

Identifican	y	conocen	los	efectores,	recursos	de	apoyo	del	
sistema	de	salud	disponibles	para	las	intervenciones	en	la	
comunidad,	 grupos	 y	 situaciones	 individuales	 vinculados	
con	el	ejercicio	de	la	capacidad	jurídica	de	las	personas	y	
reflexionan	sobre	 las	 implicancias	de	 los	derechos	de	 los	
usuarios	 en	 el	 rol	 y	 las	 prácticas	 profesionales	 de	
enfermería.	

Interpreta	los	alcances	e	implicaciones	ético	
profesionales	de	la	LSM	Nº26.657	en	cuanto	a	la	
capacidad	de	las	personas.	

Jerarquiza	en	su	práctica	el	derecho	de	los	usuarios	
como	condición	indispensable	del	cuidado	de	
enfermería.	

Reconoce	las	responsabilidades	del	profesional	de	la	
enfermería	y	conoce	las	prácticas	que	aseguran	el	
respeto	a	la	dignidad	humana	y	el	ejercicio	de	la	
capacidad	jurídica	de	los	usuarios	en	los	procesos	
terapéuticos	en	todos	los	dispositivos	de	atención	y	
asume	que	el	que	el	ejercicio	de	su	práctica	
profesional	como	enfermera/o,	en	el	marco	de	las	
políticas	públicas	de	salud,	lo	compromete	en	la	
garantía	de	tales	derechos.	

5.-	 Interpretar	 los	 principios	 deontológicos	 que	 regulan	 el	
ejercicio	profesional,	conceptos	y	aplicaciones	relevantes	de	
la	ética	social	y	su	aplicación	a	la	Bioética	en	el	campo	de	la	
salud	mental.		

Examinan	 y	 comparan	 los	 principios	 deontológicos	
profesionales	con	 los	alcances	e	 implicaciones	de	 la	LSM	
en	 lo	 relativo	 a	 derechos	 de	 colectivos	 sociales	
vulnerados	 (personas	 con	 discapacidad,	 padecimiento	
psíquico	 o	 consumo	 problemático	 de	 sustancias,	
ancianos,	 mujeres,	 niños)	 ,	 derechos	 y	 concepciones	 de	

Conoce	principios	éticos	de	la	enfermería,	los	de	la	
bioética	y	la	ética	social,	su	relación	con	la	
perspectiva	de	derechos	consagrados	en	la	LSM	y	
orienta	y	justifica	su	práctica	desde	aquella.		

	



familia	 conforme	 a	 la	 nueva	 Ley	 de	 matrimonio	
igualitario,	y	derechos	relativos	a	la	identidad	de	género	e	
identidades	LGTBQ.	

Analizan	 los	 modelos	 de	 atención,	 intervenciones	 y	
cuidados	de	enfermería	desde	la	perspectiva	de	la	LSM	y	
reflexionan	 sobre	 las	 implicaciones	 éticas	 relacionadas	
con	la	ley	y	su	reglamentación.		

	

	

	

6.-	 Reconocer	 la	 discapacidad	 como	 problemática	 socio-
sanitaria	 a	 partir	 del	 modelo	 social	 establecido	 en	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas	con	Discapacidad	y	su	Protocolo	Facultativo.	

Analizan	críticamente	el	modelo	social	de	la	normalidad	y	
la	discapacidad	como	déficit	en	situaciones	concretas	de	
la	práctica	profesional	de	enfermería	y	reflexionan	acerca	
del	 paradigma	 en	 discapacidad	 desde	 la	 perspectiva	 de	
derechos	en	salud	mental.	

Indagan,	 describen	 y	 sistematizan	 la	 situación	 y	
demandas	 de	 accesibilidad	 a	 sistemas	 de	 salud,	
educación,	 urbanización	 y	 trabajo	 a	 través	 de	
relevamientos	en	entornos	urbanos	locales,	entrevistas	a	
personas,	 grupo	 u	 organizaciones	 de	 personas	 con	
discapacidad.	

Elaboran	 propuestas	 de	 accesibilidad	 para	 el	 entorno	
local,	en	función	del	nuevo	paradigma.	

Conoce	los	alcances	del	nuevo	paradigma	en	materia	
de	inclusión	social	de	personas	con	discapacidad	y	
comprende	su	relación	con	la	perspectiva	de	
derechos	en	salud	mental.	

Asume	la	importancia	de	la	inclusión	social	de	
personas	con	discapacidad	como	derecho	humano	
fundamental	y	cuenta	con	herramientas	teóricas	y	
técnicas	para	la	formulación	de	propuestas	de	
accesibilidad	orientadas	a	garantizar	el	pleno	
ejercicio	de	sus	derechos.	

Asume	en	su	práctica	profesional	la	perspectiva	del	
derecho	en	salud	mental,	así	como	el	respeto	por	los	
derechos	de	las	personas	con	discapacidad.	

7.-	Incorporar	la	perspectiva	de	género	integrada	al	enfoque	
de	derechos,	incluyendo	la	cuestión	de	identidad	de	género	
y	sus	expresiones.	

Analizan	 y	 planifican	 cuidados	 de	 Enfermería	 en	 lo	
relativo	a:	

1.-	 El	 respeto	 y	 resguardo	 identidad	 de	 los	 usuarios	 del	
sistema	 de	 salud	 conforme	 a	 la	 Ley	 de	 Identidad	 de	
Género;		

2.-	 Las	 nuevas	 configuraciones	 familiares	 resguardadas	
por	la	Ley	de	Matrimonio	Igualitario;		

3.-	Los	cuidados	en	casos	de	violencia	de	género	previstos	
en	la	Ley	de	Protección	Integral	de	la	Mujer,	así	como	de	
abuso	sexual	y	trata	de	personas;		

4.-	 La	 garantía	 del	 derecho	 al	 conocimiento	 sobre	 salud	
sexual	 reproductiva	 en	 los	 tres	 niveles	 de	 atención	 –
primaria,	secundaria	y	terciaria,	en	los	distintos	niveles	de	
riesgo	(alto,	mediano,	bajo)	y	para	todos	los	usuarios.	

Valora	la	importancia	de	la	perspectiva	de	género	
como	parte	del	enfoque	de	Derechos	en	Salud	y	la	
importancia	de	la	misma	en	la	intervención	social	en	
el	campo	de	la	salud	mental	y	reconoce	su	incidencia	
en	la	prevalencia	de	sufrimiento	psíquico	en	las	
comunidades.	

Valora	la	perspectiva	de	género	como	herramienta	
teórica	clave	para	la	intervención	social	en	el	campo	
de	la	salud	mental.	

Planifica	los	cuidados	de	enfermería	para	intervenir	
en	los	tres	niveles	de	atención,	respetando	el	
enfoque	de	género	como	aspecto	decisivo	del	
vínculo	terapéutico	y	prevé	intervenciones	
necesarias	para	la	prevención	y	atención	en	caso	de	
violencia	de	género,	abuso	sexual	y	trata	de	



Reconocen	 y	 reflexionan	 sobre	 los	 estereotipos	 de	
género,	 en	 el	 ambiente	 laboral	 de	 la	 enfermería	 y	 en	 el	
ejercicio	 profesional	 de	 los	 cuidados	 a	 partir	 de	 estudio	
de	 casos	 y/o	 análisis	 de	 registros	 obtenidos	 durante	
prácticas	pre	profesionalizante	

Elaboran	y/o	actualizan	guías	de	recursos	territoriales	con	
información	 de	 instituciones	 públicas,	 privadas	 y	
organizaciones	 sociales	 que	 conforman	 a	 la	 red	 de	
servicios	 de	 salud	 mental	 y	 protección	 contra	 acciones	
discriminatorias	 incluyendo	 las	 vinculadas	 a	 la	 identidad	
de	genero	

personas.	

8.-	 Identificar	 concepciones	 y	 prácticas	 hegemónicas	 sobre	
adicciones,	 sus	 efectos	 criminalizantes	 y	 estigmatizantes	
sobre	 los	 sujetos	 y	 las	 comunidades.	 Comprende	 las	
determinaciones	socio	históricas	del	consumo	de	sustancias	
legales	e	ilegales.		

Analizan	 los	 determinantes	 sociales	 en	 relación	 con	 el	
consumo	y	su	implicancia	en	el	enfoque	terapéutico		

	

Participan	de	actividades	áulicas,	de	campo,	de	extensión	
o	 pre	 profesionalizante	 que	 le	 permitan	 reconocer	 la	
importancia	del	enfoque	intersectorial	e	interdisciplinario	
y	no	criminalizante	en	el	marco	del	enfoque	de	derechos	
para	el	trabajo	de	la	problemática,		

	

Elaboran	y/	o	actualizan	guías	de	recursos	territoriales	en	
salud/salud	 mental	 en	 relación	 las	 problemáticas	 de	
consumo	de	sustancias,	con	información	de	instituciones	
públicas,	 privadas	 y	 organizaciones	 sociales	 que	
conforman	a	la	red	de	servicio	de	salud	mental.	

	

Formulan,	 analizan	 y	 participan	 en	 propuestas	 de	
promoción	 de	 la	 salud	 mental	 y	 prevención	 de	 las	
adicciones	 con	 enfoque	 de	 programas	 interdisciplinarios	
e	intersectoriales.	

Identifica	los	efectos	estigmatizantes	y	
criminalizantes	de	las	concepciones	tradicionales	
sobre	adicciones	y	comprende	las	determinaciones	
socio	históricas	del	consumo	de	sustancias.	

Desarrolla	habilidades	en	el	manejo	de	herramientas	
técnico	conceptuales	que	le	permiten	organizar,	
ejecutar	e	intervenir	profesionalmente	en	programas	
de	promoción	de	la	salud	mental	y	prevención	de	
adicciones	desde	el	enfoque	de	derechos,	el	trabajo	
interdisciplinario	e	intersectorial	contemplado	en	la	
LSM.	

	

	 	



CARRERA:	MEDICINA	

Contenidos	Sugeridos:	 	
Normativa	vigente	en	salud	mental	a	nivel	local,	nacional	e	internacional.	Representaciones	sociales.	Accesibilidad	y	barreras	para	la	accesibilidad	en	salud	mental.	La	atención	en	
salud	mental	desde	la	perspectiva	del	derecho	a	la	salud.	Concepto	de	capacidad	jurídica	y	sistema	de	apoyos.	Violencia	institucional.	
Estigma	y	discriminación.	Ética	profesional	en	 las	prácticas	 relacionadas	con	 la	 salud	mental.	Modelo	 social	de	 la	discapacidad	vs	modelo	médico.	Consumo	problemático	de	
sustancias.	

Metas	de	Comprensión.	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

1.-	 Comprender	 el	 alcance	 de	 las	 normativas	 que	
componen	 el	 sistema	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos:(convenciones	 y	 tratados	 internacionales	 con	
rango	constitucional,	declaraciones,	 informes	de	relatoría	
de	 Organismos	 Internacionales,	 Fallos	 de	 la	 Corte	
Suprema	de	 Justicia	 de	 la	Nación,	 como	 así	mismo	el	 de	
las	leyes	nacionales	y	provinciales	en	materia	de	Derechos	
Humanos	en	general	y	Salud	Mental	en	particular		

Analizan	 críticamente	 las	 leyes	 de	 salud	 mental	 y	 otros	
instrumentos	 normativos	 nacionales	 e	 internacionales	 de	
derechos	 humanos	 enmarcados	 en	 el	 contexto	 y	 el	
proceso	socio-histórico	de	la	salud	mental	en	el	país.	

Identifican	 instituciones	 con	 injerencia	 en	 el	 campo	de	 la	
salud	mental	cuyo	funcionamiento	se	ajuste	a	la	normativa	
vigente	 con	 el	 objeto	 de	 analizar	 el	 proceso	 de	
transformación	que	lleva	a	la	inclusión	de	la	atención	de	la	
salud	mental	en	los	centros	de	atención	general	

Conoce	la	normativa	vigente	respecto	a	la	atención	
en	salud	mental	y	los	alcances	de	la	perspectiva	de	los	
derechos	humanos	que	adopta	y	la	contextualiza	en	
el	proceso	socio	histórico	en	el	que	surge.	

2.-	 Reconocer	 e	 interpretar	 el	 rol	 profesional,	 frente	 a	
representaciones,	 prácticas	 y	 políticas	 atravesadas	 por	
estereotipos,	prejuicios	y	estigmas	con	 implicancias	en	el	
plano	 de	 la	 salud,	 que	 se	 traducen	 en	 conductas	
discriminatorias	 y/o	 manifestaciones	 de	 violencia	
institucional.	

Participan	de	alguna/s	actividades	áulicas	o	de	campo	que	
se	 listan	 a	 continuación,	 con	 el	 objetivo	 de	 generar	
posteriores	 intercambios	 y	 una	 reflexión	 colectiva	 acerca	
de	 la	 experiencia	 por	 la	 que	 atraviesan	 a	 diario	 los	
usuarios.	

Ejemplos	de	actividades:	

a)	 Acompañan	 a	 un	 usuario	 a	 buscar	 turnos	 o	 ir	 ellos	
mismos	(los	estudiantes)	a	sacarlos;	acompañar	la	gestión	
de	 una	 derivación;	 acompañar	 el	 proceso	 de	 gestionar	
referencia	y	contrarreferencia.		

b)	Acompañan	a	 los	familiares	de	niños	con	trastornos	de	
aprendizaje	 o	 que	 salen	 de	 una	 internación	 de	 salud	
mental	en	el	proceso	de	inscripción	en	una	escuela		

c)	 Indagan	 sobre	 las	 dificultades	 que	 se	 presentan	 al	
intentar	conseguir	un	empleo	explicitando	un	antecedente	
de	internación	psiquiátrica.	

d)	Realizan	 juegos	de	 roles	entre	 los	estudiantes	 sobre	 la	

Cuenta	con	herramientas	que	le	permiten	reconocer	
estereotipos	y	prejuicios	que	derivan	en	conductas	
discriminatorias	y/o	manifestaciones	de	violencia	
institucional	en	el	ejercicio	de	su	rol	profesional	



base	de	situaciones	reales,	relevadas	durante	las	prácticas	
pre	 profesionales	 desarrolladas	 en	 centros	 de	 salud,	
hospitales,	etc.		

Participan	 de	 debates	 a	 partir	 de	 distintos	materiales	 en	
soporte	 multimedial,	 cuyo	 contenido	 temático	 interpele	
las	 representaciones	 sociales	 relacionadas	 con	
estereotipos,	prejuicios	y	estigmas.	

Analizan	 casos	 (por	 ejemplo	 intento	 de	 suicidio,	 niño	
abusado,	 excitación	 psicomotriz,	 persona	 que	 llega	 a	 la	
guardia	y	se	evalúa	que	es	“potencialmente	peligroso	por	
sus	 antecedentes”,	 etc.)	 a	 fin	 de	 reconocer	 prejuicios	 y	
estereotipos	 en	 los	 que	 se	 sustentan	 las	 prácticas	 de	
atención.	

Participan	 en	 el	 diseño,	 evaluación	 o	 implementación	 de	
proyectos	 de	 sensibilización	 social	 en	 la	 temática	 de	 la	
discriminación	orientados	a	la	comunidad.		

3.-	Conocer	conceptualizaciones	y	representaciones	
sociales	en	salud	–	salud	mental,	su	origen,	fundamentos,	
aplicación	y	significaciones	asociadas,	acorde	a	las	
convenciones	internacionales	y	a	la	normativa	nacional	
vigente.	

Registran	 en	 forma	 individual	 o	 grupal,	 términos	 y/o	
conductas	asociadas	que	dan	cuenta	de	prejuicios	sobre	la	
salud-salud	mental	en	alguno	de	los	ámbitos	que	se	listan	
a	 continuación	 con	 el	 objetivo	 de	 contar	 con	 datos	
concretos	 en	 los	 que	 apoyar	 un	 posterior	 debate	 en	 el	
marco	de	la	normativa	vigente:		

• Medios	de	comunicación	(diarios,	TV,	web),		
• Universidades	u	otros	centros	educativos	
• Centros	de	atención	primaria	de	 la	 salud,	 centros	de	

salud	 y	 acción	 comunitaria,	 hospitales	 u	 otros	
efectores	de	salud.	

• En	la	comunidad	en	general.	
Visibilizan	desde	 la	perspectiva	de	 la	normativa	vigente	el	
peso	 de	 las	 representaciones	 sociales	 en	 las	 prácticas	
médicas	con	personas	pertenecientes	a	colectivos	sociales	
sobrevulnerados,	a	través	de	diversas	técnicas	(estudio	de	
casos,	 reflexión	 grupal	 luego	 de	 una	 concurrencia	 a	
efectores	 sanitarios	 o	 revisión	 bibliográfica	 de	
investigaciones	existentes).	

Identifica	conductas	prejuiciosas	en	el	campo	de	la	
salud	mental	asociadas	a	representaciones	sociales	y	
profesionales	y	las	contrasta	con	el	concepto	de	salud	
mental	en	el	marco	de	las	convenciones	
internacionales	y	a	la	normativa	nacional	vigente.	

	

	

4.-	 Conocer	 la	 normativa	 vigente	 y	 los	 procedimientos	 Analizan	el	concepto	de	capacidad	jurídica	en	el	marco	de	 Entiende	el	concepto	de	capacidad	jurídica	y	los	



institucionales	que	garantizan	el	ejercicio	de	 la	capacidad	
jurídica	 de	 las	 personas	 con	 padecimiento	 mental,	 en	
tanto	 sujeto	 de	 derecho,	 como	 así	 también	 las	
responsabilidades	y	prácticas	de	 los	profesionales	que	se	
desempeñan	en	las	instituciones	sanitarias	y	judiciales	que	
intervienen	en	la	evaluación	y	el	desarrollo	de	sistemas	de	
apoyo.	

la	 ley	de	Salud	Mental	y	participan	en	foros	en	los	que	se	
debatan	 desde	 una	 perspectiva	 interdisciplinaria	 el	
ejercicio	 de	 la	 capacidad	 jurídica	 de	 las	 personas	 con	
padecimiento	mental		

Analizan	 casos	 de	 estudio	 que	 pongan	 en	 tensión	
diferentes	 abordajes	 de	 la	 capacidad	 jurídica	 de	 las	
personas	(	por	ejemplo	usuario	con	declaración	de	insania	
que	 quiere/puede	 trabajar,	 casarse,	 votar,	 administrar	 o	
disponer	de	sus	bienes)	

Identifican,	analizan	y	comparan	argumentos	de	 informes	
realizados	 por	 Equipos	 de	 Organismos	 de	 Salud	 Mental	
con	perspectiva	de	Derechos	al	evalúar	capacidad	jurídica	
y	necesidades	de	apoyos.	

alcances	de	sus	dimensiones.	

	

Cuenta	con	herramientas	teóricas	y	procedimentales	
para	evaluar	la	capacidad	jurídica	de	una	persona	
desde	la	perspectiva	de	la	promoción	de	derechos	
(sistema	de	apoyos).	

5.-	Interpretar	los	principios	deontológicos	que	regulan	el	
ejercicio	profesional,	 conceptos	 y	 aplicaciones	 relevantes	
de	la	ética	social	y	su	aplicación	a	la	Bioética	en	el	campo	
de	la	salud	mental.		

Analizan	 artículos	 periodísticos	 a	 la	 luz	 de	 bibliografía	
sobre	 temas	 relacionados	 con	 la	 ética	 en	 salud	 y	 salud	
mental	y	exponen	y	debaten	sus	posiciones	argumentales	
de	manera	fundamentada.	

Abordan	 temas	 como	 aborto,	 curatela,	
imputabilidad/inimputabilidad,	cárcel	vs	psiquiátrico,	etc	a	
través	 de	 diversas	 técnicas	 participativas	 desarrolladas	 a	
partir	 de	 casos	 paradigmáticos	 extraídos	 de	 diversas	
fuentes	documentales	

Indagan	 el	 funcionamiento	 y	 funciones	 de	 distintos	
Comités	 de	 Bioética	 y	 de	 Ética	 de	 Hospitales,	 etc.	 y	
analizan	 los	 aspectos	 éticos	 de	 los	 protocolos	 de	
investigación.	

Conoce	los	principios	éticos	que	regulan	la	práctica	
profesional	de	la	medicina	en	el	campo	de	la	salud	
mental,	los	aplica	a	situaciones	concretas	y	
fundamenta	sus	posiciones.	

	

	

6.-	 Reconocer	 la	 discapacidad	 como	 problemática	 socio-
sanitaria	 a	 partir	 del	 modelo	 social	 establecido	 en	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas	con	Discapacidad	y	su	Protocolo	Facultativo.	

Relevan	 las	condiciones	de	accesibilidad	en	determinados	
contextos	(estado	de	las	calles,	señales	sonoras,	etc.),	con	
el	 objetivo	 de	 vivenciar	 las	 dificultades	 en	 la	 vida	 diaria	
que	 tienen	 las	personas	con	discapacidad	y	comparan	 los	
déficits	con	los	estándares	normativos	obligatorios.	

Participan	 de	 debates	 y/o	 entrevistan	 a	 profesionales	
acerca	 de	 los	modelos	 tutelar	 y	 social	 de	 abordaje	 de	 la	
discapacidad.	

Participan	 del	 diseño	 de	 talleres	 dirigidos	 a	 usuarios	 y/o	

Reconoce	e	identifica	a	nivel	discursivo	los	elementos	
que	dan	cuenta	de	la	perspectiva	tutelar	y	de	la	social	
y	cuenta	con	herramientas	que	le	permiten	abordar	la	
discapacidad	desde	el	modelo	social	establecido	en	la	
Convención	Internacional	sobre	los	Derechos	de	las	
personas	con	Discapacidad	y	su	Protocolo	Facultativo.	



familiares	 y/o	 comunidad	 en	 general	 y	 colaboran	 en	 la	
implementación	 interactuando	 con	 el	 equipo	 de	
profesionales	 de	 instituciones	 que	 trabajen	 con	 personas	
con	discapacidad.	

7.-	 Incorporar	 la	 perspectiva	 de	 género	 integrada	 al	
enfoque	de	derechos,	incluyendo	la	cuestión	de	identidad	
de	género	y	sus	expresiones.	

Internalizan	 la	 perspectiva	 de	 género	 a	 través	 de	 la	
participación	en	 foros,	mesas	 redonda,	etc,	 en	 las	que	 se	
debata	los	alcances	del	enfoque	de	derechos		

Relevan	en	distintos	medios	(audiovisuales,	prensa	escrita,	
internet)	 situaciones	 de	 vulneración	 o	 violación	 de	
derechos	 humanos	 en	 relación	 a	 cuestiones	 de	 identidad	
de	 género	 y	 analizan	 y	 debaten	 las	 soluciones	 y	 sus	
respectivos	enfoques.	

Analizan	 con	 la	 participación	 de	 especialistas	 en	 la	
temática,	 material	 multimedial	 que	 evidencie	 situaciones	
cotidianas	 de	 discriminación,	 y	 plantean	 soluciones,	 -	
orientadas	a	la	inclusión	social,	el	respeto	de	la	privacidad,	
la	elección	del	otro,	etc.,	-	desde	un	enfoque	de	derechos	
que	 tengan	 en	 cuenta	 intervenciones	 y	 derivaciones	
necesarias	 a	 instituciones	 y/o	 organizaciones	 con	
competencia	en	la	temática.	

Respeta	la	identidad	de	género	y	ajusta	sus	prácticas	
profesionales	a	la	perspectiva	del	derecho.	

	

Reconoce	instituciones	y	procedimientos	a	los	que	se	
puede	apelar	en	caso	de	vulneración	de	derechos.	

8.-	 Identificar	 concepciones	 y	 prácticas	 hegemónicas	
sobre	 adicciones,	 sus	 efectos	 criminalizantes	 y	
estigmatizantes	 sobre	 los	 sujetos	 y	 las	 comunidades.	
Comprende	 las	 determinaciones	 socio	 históricas	 del	
consumo	de	sustancias	legales	e	ilegales.		

Diseñan	protocolos	de	investigaciones	y	los	desarrollan	en	
torno	 a	 la	 problemática	 de	 las	 adicciones	 que	 tomen	 en	
cuenta	 datos	 estadísticos	 nacionales	 e	 internacionales,	
diferentes	 abordajes,	 medición	 y	 evaluación	 de	
eficacia/efectividad	de	los	programas/políticas	de	distintos	
organismos	 (OMS,	 Sedronar,	 Observatorio	 de	 Drogas,	
etc.),		

Realizan	 una	 revisión	 bibliográfica	 sobre	 las	 diversas	
posturas	que	a	lo	largo	de	la	historia	se	han	dado	en	torno	
a	las	políticas	de	adicciones,	debaten	y	argumentan	sobre	
las	mismas.	

Indagan	 y	 analizan	 críticamente	 el	 funcionamiento	 y	 los	
fundamentos	 de	 dispositivos	 de	 autoayuda	 y/o	
terapéuticos	(por	ejemplo	Alcohólicos	Anónimos)	a	través	
de	 la	 concurrencia	 a	 los	 mismos	 o	 la	 participación	 en	
mesas	 de	 trabajo	 con	 miembros	 responsables	 de	 dichos	

Aborda	la	problemática	de	las	adicciones	desde	una	
perspectiva	integral	y	cuidadosa	de	los	derechos	
humanos,	en	consonancia	con	la	normativa	vigente.	

	

Conoce	las	incumbencias	de	otras	disciplinas	y	los	
alcances	de	las	prácticas	de	cada	sector	en	el	
abordaje	de	la	problemática.	

	

	

	



grupos	 en	 las	 que	 expongan	 su	 perspectiva	 sobre	 la	
problemática.	

Participan	 junto	 al	 equipo	 interdisciplinario	 del	
seguimiento	 de	 casos	 en	 centros	 de	 integración	
comunitarios	o	centros	de	rehabilitación.	

Participan	de	debates	 interdisciplinarios	e	 intersectoriales	
(educación,	deportes,	 cultura,	desarrollo	 social,	 seguridad	
ciudadana,	 iglesia,	 etc.)	 que	 aborden	 el	 consumo	
problemático	de	sustancias.	

	

	 	



CARRERA:	PSICOLOGÍA	

Contenidos	Sugeridos:	
Paradigma	de	los	derechos	humanos;	reglas	de	bioética	(operador	jurídico);	transformación	del	sistema	federal	sanitario.	
Implementación	de	la	legislación	nacional	sobre	todo	el	territorio	Argentino	en	materia	de	Salud	mental.	

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

1.-	 Comprender	 el	 alcance	 de	 las	 normativas	 que	
componen	 el	 sistema	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos:(convenciones	 y	 tratados	 internacionales	 con	
rango	constitucional,	declaraciones,	 informes	de	relatoría	
de	 Organismos	 Internacionales,	 Fallos	 de	 la	 Corte	
Suprema	de	 Justicia	 de	 la	Nación,	 como	 así	mismo	 el	 de	
las	leyes	nacionales	y	provinciales	en	materia	de	Derechos	
Humanos	en	general	y	Salud	Mental	en	particular.	

Abordan	 a	 partir	 de	 estudios	 de	 casos	 o	 materiales	
multimediales,	 situaciones	 dilemáticas	 y	 problemas	 que	
permitan	 reconocer	 derechos	 vulnerados,	 “colisiones	
normativas”,	posiciones	confrontadas,	etc.		

Analizan	 leyes	 del	 derecho	 argentino	 (nacional	 y	
provincial)	y	del	derecho	internacional	en	materia	de	salud	
mental	 y	 las	 comparan	 con	 la	 Ley	 26657,	 a	 fin	 de	
identificar	los	aspectos	centrales	del	cambio	de	paradigma.	

Comparan	la	legislación	nacional	con	las	provinciales	en	el	
tratamiento	de	aspectos	claves	como:	órganos	de	control	
o	 revisión	 y	 prohibición	 de	 salas	 de	 aislamiento,	 entre	
otras.	

Elaboran	 instrumentos	 y	 relevan	 brechas	 entre	 aspectos	
normativos	 estructurales	 y	 prácticas,	 en	 instituciones	
asilares	 (cárceles,	 residencias	 de	 adultos	 mayores,	
hospitales	 con	 internaciones	 crónicas,	 etc.)	 y	 otros	
servicios	 o	 dispositivos	 alternativos	 (casas	 de	 medio	
camino,	viviendas	 tuteladas,	centros	de	día,	etc.),	a	partir	
de	experiencias	concretas	con	equipos	de	salud	mental,	y	
reconocen	e	identifican	buenas	prácticas	y/o	prácticas	que	
representen	 avances	 en	 el	 sentido	 de	 la	 transformación	
hacia	enfoque	de	derechos.	

Identifica	los	derechos	consagrados	en	la	ley	de	salud	
mental,	reconoce	las	situaciones	en	las	que	son	
vulnerados	y	la	forma	en	los	que	la	ley	garantiza	su	
ejercicio.	

Sostiene	posiciones	fundamentadas	en	el	desarrollo	
de	debates	y	en	informes	presentados,	en	torno	a	
normativas	vigentes	en	el	marco	del	enfoque	de	
derechos.	

2.-	 Reconocer	 e	 interpretar	 el	 rol	 profesional	 frente	 a	
representaciones,	 prácticas	 y	 políticas	 atravesadas	 por	
estereotipos,	prejuicios	y	estigmas	con	 implicancias	en	el	
plano	 de	 la	 salud,	 que	 se	 traducen	 en	 conductas	
discriminatorias	 y/o	 manifestaciones	 de	 violencia	
institucional.	

Revisan	 historias	 de	 vida	 y	 testimonios	 de	 usuarios	 del	
sistema	 de	 salud	 mental,	 que	 hayan	 transitado	
experiencias	 en	 distintos	 dispositivos	 (institución	 total,	
casas	 de	 medio	 camino,	 tratamiento	 ambulatorio),	 y	
establecen	 comparaciones	 con	 situaciones	 de	 material	
audiovisual	 y	 reconocen	 el	 ejercicio	 de	 violencia	
institucional.		

Analizan	 programas,	 planes	 y	 proyectos	 de	 ONGs	 y	 de	

Desarrolla	habilidades	que	le	permiten	respetar	la	
posición	activa	de	los	consultantes	y	orientar	la	
resolución	de	problemas	en	redes	naturales	de	
pertenencia	social.	

Identifica	y	problematiza	la	incidencia	de	
estereotipos,	prejuicios	y	estigmas,	que	pueden	
interferir	en	el	futuro	durante	el	abordaje	profesional	



organismos	 públicos,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	
estereotipos,	 prejuicios,	 estigmas	 y	 discriminación,	 con	
implicancias	en	el	plano	de	la	salud.	

Indagan	 y	 analizan	 el	 rol	 del	 psicólogo	 desde	 distintos	
paradigmas	 y	 en	 diferentes	 ámbitos	 del	 ejercicio	
profesional	 y	 lo	 comparan	 con	 diferentes	 prácticas,	
debaten	acerca	de	las	funciones	del	psicólogo	en	el	marco	
de	 la	 ley	 vigente	 y	 reflexionan	 acerca	 conductas	 no	
discriminatorias	del	padecimiento	mental.	

Realizan	producciones	escritas	con	eje	en	el	análisis	desde	
un	 punto	 de	 vista	 jurídico	 cuestiones	 tales	 como	
naturalización	 y/o	 problematización	 de	 estereotipos,	
prejuicios	 y	 estigmas	 y	 fundamentan	 las	 prácticas	 de	
psicólogos	que	trabajan	en	instituciones	de	de	la	red	socio-
sanitaria,	 y	 las	 dificultades	 en	 la	
implementación/sostenimiento	de	las	mismas.	

Participan	 de	 ejercicios	 de	 reflexión	 que	 favorezcan	 el	
reconocimiento	 de	 los	 propios	 prejuicios,	 estigmas	 y	
estereotipos	 como	 aspectos	 que	 pueden	 interferir	 en	 el	
futuro	ejercicio	del	rol	profesional.	

Conocen	 y	 problematizan	 intervenciones	 complejas	 e	
interdisciplinarias	 en	 contextos	 institucionales	 y	
comunitarios,	 donde	 se	 respete	 la	 diversidad	 cultural	
como	un	valor	y	parte	de	un	capital	o	recurso	que	potencie	
la	 construcción	 de	 procesos	 colectivos	 saludables.	 Por	
ejemplo,	 intervenciones	 en	 comunidades	 originarias	 que	
incorporan	el	saber	popular.	

del	padecimiento	psíquico.	

Reconoce	contextos	/condiciones	que	favorecen	el	
ejercicio	de	buenas	prácticas	en	psicología	y	los	que	
pueden	promover	prácticas	que	vulneren	derechos	en	
salud	mental.	

3.-	Conocer	conceptualizaciones	y	representaciones	
sociales	en	salud	–	salud	mental,	su	origen,	fundamentos,	
aplicación	y	significaciones	asociadas,	acorde	a	las	
convenciones	internacionales	y	a	la	normativa	nacional	
vigente.	

Recopilan	 y	 sistematizan	 representaciones	 de	 salud	
presentes	 en	 diversos	 soportes	 que	 objetivan	 prácticas	
sociales	(videos,	notas	periodísticas,	fragmentos	literarios,	
películas,	 música,	 etc.)	 y	 las	 cotejan	 /vinculan	 con	
conceptualizaciones	 presentes	 en	 marcos	 teóricos	 de	 la	
curricula	 y	 reconocen	 correspondencias	 y	 divergencias	
entre	ellas	y	con	los	marcos	normativos	vigentes.	

Historizan	 las	 prácticas	 en	 salud	mental	 y	 reconocen	 que	
se	construyen	desde	el	marco	de	 la	 ley	nacional	de	 salud	

Describe	las	representaciones	sociales	de	los	
profesionales	psicólogos	acerca	de	lo	que	es	la	salud	
mental,	distingue	las	conceptualizaciones	acordes	a	la	
normativa	vigente	y	reconoce	los	efectos	
diferenciados	en	las	prácticas.	

Distingue	las	nociones	propias	del	paradigma	
tradicional	respecto	de	las	conceptualizaciones	
encuadradas	en	el	modelo	social	de	la	discapacidad	
(MSD).		



mental.	

Analizan	 críticamente	 los	 fundamentos	 de	 los	 Manuales	
Diagnósticos	como	el	DSM	(en	sus	distintas	versiones)	y	el	
CIE-10,	en	 función	de	 las	 implicancias	que	pudieran	tener	
en	 el	 reforzamiento	 de	 conceptualizaciones	 y	
representaciones	 sobre	 la	 salud	mental	 no	 acordes	 a	 las	
convenciones	 internacionales,	 ni	 a	 la	 normativa	 nacional	
vigente.	

Identifican	 las	 representaciones	 sociales	 en	 salud	 –	 salud	
mental	que	subyacen	a	las	prácticas	de	investigación	y	de	
extensión	en	las	que	los	estudiantes	participan;	distinguen	
las	 que	 refuerzan	 la	 noción	 de	 enfermedad	 o	 trastorno	
mental	 (fundada	 en	 el	modelo	 tutelar	 y/o	 biomédico)	 en	
contraposición	 a	 la	 concepción	 de	 padecimiento	 psíquico	
propia	del	modelo	social	de	la	discapacidad.	

Problematizan	 discursos	 en	 diferentes	 contextos	 a	 partir	
de	 la	 exploración	 de	 las	 concepciones	 y	 creencias	 que	 se	
sostienen	 a	 partir	 del	 tipo	 de	 lenguaje	 que	 se	 utiliza,	 a	
través	 del	 análisis	 de	 diferentes	 reportes	 tales	 como	
informes	 psicológicos	 de	 instituciones	 públicas	 y/o	
privadas:	en	una	misma	institución	en	diferentes	épocas,	y	
comparan	 las	 concepciones	 dominantes	 y	 el	 lugar	 del	
psicólogo	en	 los	momentos	históricos	que	se	 reconozcan;	
en	 diferentes	 áreas	 del	 ejercicio	 profesional	 (clínica,	
educacional,	 jurídica,	 laboral);	 en	 instituciones	del	mismo	
tipo,	de	los	ámbitos	público	y	privado.	

Dispone	de	herramientas	que	le	permiten	diseñar	
intervenciones	con	criterios	claramente	orientados	
por	enfoque	de	derechos	y	MSD.	

4.-	 Conocer	 la	 normativa	 vigente	 y	 los	 procedimientos	
institucionales	que	garantizan	el	ejercicio	de	 la	capacidad	
jurídica	 de	 las	 personas	 con	 padecimiento	 mental,	 en	
tanto	 sujeto	 de	 derecho,	 como	 así	 también	 las	
responsabilidades	y	prácticas	de	 los	profesionales	que	se	
desempeñan	en	las	instituciones	sanitarias	y	judiciales	que	
intervienen	en	la	evaluación	y	el	desarrollo	de	sistemas	de	
apoyo.	

Comparan	 normas	 jurídicas	 nacionales	 y	 del	 derecho	
internacional	 y	 reconocen	 las	 que	 sostienen	 un	 modelo	
tutelar	o	social	de	la	capacidad	

Analizan	 críticamente	 a	 partir	 de	 casos	 de	 estudio	 las	
implicancias	 que	 han	 tenido	 los	 diagnósticos	
psiquiátricos/psicológicos	en	 la	predicción	de	capacidades	
de	 las	 personas,	 el	 alcance	 del	 concepto	 de	 capacidad	
jurídica	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 quienes	 se	 han	 visto	
sometidos	a	un	juicio	de	insania	o	inhabilitación.		

Exploran	 las	 diferentes	 concepciones	 que	 se	 expresan	 en	

Reconoce	la	concepción	de	capacidad	jurídica	
subyacente	a	las	prácticas	en	instituciones	de	salud	
mental	e	identifica	las	que	centradas	en	un	sistema	
de	apoyo	para	la	toma	de	decisiones	promueven	la	
autonomía	del	sujeto.	

Reconoce	los	derechos	de	las	personas	usuarias	de	
dispositivos	sustitutivos	de	unidades	monovalentes	y	
cuenta	con	recursos	teóricos	y	prácticos	que	le	
permiten	ejercitar	la	responsabilidad	profesional	
respecto	de	la	garantía	de	sus	derechos		



los	 equipos	 interdisciplinarios	 a	 la	 hora	 de	 construir	 un	
diagnóstico	 a	 través	 de	 dramatizaciones	 de	 los	 roles	
desempeñados	por	los	profesionales	que	integran	equipos	
interdisciplinarios	 e	 identifican	 los	 que	 operan	
posibilitando	el	ejercicio	de	derechos	de	otro	y	 favorecen	
la	generación	de	sistemas	de	apoyo.	

Participan	 en	 juegos	 de	 roles,	 en	 los	 que	 se	 visualicen	
situaciones	en	las	que	intervengan	sujetos	cuya	capacidad	
jurídica	 sea	 puesta	 en	 cuestión	 y	 ponen	 en	 práctica	 el	
dispositivo	jurídico	del	“consentimiento	informado”		

Participan	en	actividades	(lectura	de	material	periodístico,	
paneles	 de	 expertos,	 presentación	 de	 experiencias	 y	
trabajos	 finales,	 etc.)	 y	 reflexionan	 acerca	 de	 los	
dispositivos	sustitutivos	a	 la	 internación	en	monovalentes	
y	los	procedimientos	judiciales	y	extrajudiciales	tendientes	
a	garantizar	el	ejercicio	de	la	capacidad	jurídica.	

Relevan	 servicios	 de	 salud/salud	 mental	 locales	 y	
regionales,	 instituciones	 sanitarias	 y	 judiciales	 y	 analizan	
críticamente	 las	 prácticas	 de	 los	 profesionales	 que	
intervienen	en	la	evaluación	e	implementación	de	sistemas	
de	apoyo		

Elabora	y	aplica	un	consentimiento	informado	para	
personas	cuya	capacidad	jurídica	pudiera	ser	puesta	
en	cuestión.	

Conoce	e	implementa	una	evaluación	de	sistemas	de	
apoyo.	

	

5.-	Interpretar	los	principios	deontológicos	que	regulan	el	
ejercicio	profesional,	 conceptos	 y	 aplicaciones	 relevantes	
de	la	ética	social	y	su	aplicación	a	la	Bioética	en	el	campo	
de	la	salud	mental.		

Identifican	 a	 partir	 de	 situaciones	 dilemáticas	 principios	
bioéticas	en	 juego	en	 los	procesos	de	toma	de	decisiones	
en	el	campo	de	 la	salud	mental,	debaten	grupalmente	 las	
posiciones	divergentes	y	argumentan	la	postura	que	como	
profesionales	adoptarían.	

Elaboran	 historias	 clínicas	 e	 informes	 de	 devolución	 que	
tengan	en	cuenta	los	principios	que	establece	la	ley	26529	
y	 su	 decreto	 reglamentario	 respecto	 del	 manejo	 de	
información	 y	 secreto	 profesional	 en	 relación	 a	 los	
derechos	 del	 paciente,	 historia	 clínica	 y	 consentimiento	
informado.	

Participan	 de	 actividades	 de	 simulación	 en	 relación	 a	 la	
integración	 y	 actuación	 de	 un	 comité	 ético	 que	 aborde	
situaciones	 derivadas	 de	 prácticas	 encuadradas	 en	 el	
modelo	tutelar	y/o	biomédico	vs	prácticas	fundadas	en	el	

Elabora	informes	y	registros	de	acuerdo	a	principios	
deontológicos	que	rigen	la	actividad	profesional	en	el	
marco	de	la	LSM	y	reconoce	aspectos	éticos	
implicados	en	la	práctica	profesional.		

Identifica	el	uso	adecuado	del	secreto	profesional	y	
de	la	confidencialidad	y	cuenta	con	recursos	
discursivos	para	argumentar	y	contra	argumentar	su	
postura	ética	en	los	diferentes	casos.	

	

		



modelo	 social	 de	 la	 discapacidad,	 reflexionan	 sobre	 las	
consecuencias	 e	 impacto	 de	 las	 decisiones	 en	 el	 usuario	
como	sujeto	de	derecho	

Toman	 registros	en	espacios	 institucionales	en	 los	que	 se	
desarrollen	 prácticas	 profesionales	 y	 observan	 el	
tratamiento	 que	 se	 le	 da	 al	 secreto	 profesional	 y	 la	
confidencialidad	durante	las	experiencias	

Participan	 en	 actividades	 de	 roles	 de	 entrevistas	 con	
diversos	motivos	de	consulta	y	circunstancias	contextuales	
en	 las	 que	 puedan	 aparecer	 diferentes	 aspectos	 éticos	
implicados	 y	 analizan	 las	 causas	 que	 ponen	 un	 límite	 al	
secreto	 profesional,	 debaten	 sobre	 la	 base	 de	 las	
disposiciones	de	códigos	de	ética	la	profesión	acerca	de	las	
diferentes	 posturas	 que	 al	 respecto	 puedan	 asumirse	 y	
acciones	derivadas		

6.-	 Reconocer	 la	 discapacidad	 como	 problemática	 socio-
sanitaria	 a	 partir	 del	 modelo	 social	 establecido	 en	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas	con	Discapacidad	y	su	Protocolo	Facultativo.	

Participan	 en	 dramatizaciones	 en	 las	 que	 se	 aborde	 la	
elaboración	y	aplicación	del	formulario	del	Consentimiento	
Informado	 para	 sujetos	 con	 condiciones	 especiales	 y	
reflexionan	 sobre	 los	 modos	 de	 administración	 de	
consentimiento	informado	con	las	prácticas	de	realización	
de	 diagnósticos	 y	 los	 comparan	 con	 lo	 establecido	 por	 la	
LSM.	

Indagan	los	modos	de	diagnosticar	en	la	práctica	cotidiana	
(casos	de	estudio,	observaciones	durante	las	prácticas	pre	
profesionalizantes,	 etc.),	 debaten	 acerca	 de	 las	
dimensiones	 que	 propone	 Clasificación	 Internacional	 del	
Funcionamiento	 en	discapacidad	 (CIF)	 y	 de	 la	 noción	que	
subyace	 en	 las	 prácticas	 que	 observan	 y/o	 participan;	
reflexionan	 sobre	 la	 necesidad	 de	 cubrir	 y	 garantizar	
ciertas	 prestaciones	 e	 identifican	 la	 posición	 tutelar	 en	
dispositivos	de	salud.	

Aplica	los	parámetros	de	la	Clasificación	Internacional	
del	Funcionamiento	en	discapacidad	(CIF)	y	evalúa	las	
limitaciones	y	recursos	biológicos,	sociales	y	
comportamentales	de	las	personas	con	discapacidad.	

Identifica	las	dimensiones	a	incorporar	en	un	
diagnóstico	multidimensional	e	interdisciplinario	y	
diseña	intervenciones	que	contemplen	evaluación	de	
barreras	y	sus	efectos	en	el	desarrollo	de	
capacidades.	

Reconoce	la	noción	de	discapacidad	que	subyace	en	
las	intervenciones	profesionales	e	identifica	las	
posiciones	desde	las	que	se	sostienen.		

7.-	 Incorporar	 la	 perspectiva	 de	 género	 integrada	 al	
enfoque	de	derechos,	incluyendo	la	cuestión	de	identidad	
de	género	y	sus	expresiones.	

Relevan	 problemáticas	 de	 salud-salud	 mental	 con	
perspectiva	 de	 género	 a	 partir	 de	 información	
epidemiológica	nacional	y	local.	

Analizan	 procesos	 de	 socialización	 y	 sus	 respectivos	
agentes	 socializadores	 a	 través	 de	 fuentes	 que	 objetivan	

Incorpora	la	perspectiva	de	género	a	la	lectura	de	
información	epidemiológica	en	el	campo	de	la	salud	
mental	

Distingue	intervenciones	estigmatizantes	y	buenas	
prácticas	y	reflexiona	desde	la	ética	respecto	de	las	



prácticas	 sociales	 (	 libros	 escolares,	 videos,	 notas	
periodísticas,	 fragmentos	 literarios,	música,	películas,	etc)	
con	el	objetivo	de	reconocer	sesgos	de	género		

Realizan	 lecturas	críticas	de	mensajes	y	analizan	procesos	
de	 construcción	 de	 imaginarios	 en	 los	 medios	 de	
comunicación	 masivos,	 que	 afecten	 y	 estigmaticen	 a	
personas	 con	 discapacidad,	 reconocen	 desde	 un	 enfoque	
que	 contemple	 la	 diversidad	 cultural,	 del	 género	 y	 de	
generación	situaciones	cotidianas	e	 identifican	 la	correcta	
aplicación	 y	 las	 prácticas	 violatorias	 de	 la	 Ley	 N°	 26.743	
(Ley	de	Identidad	de	Género).		

Indagan	 y	 analizan	 la	 trayectoria	 de	 movimientos	
vinculados	 a	 reivindicaciones	 de	 género,	 para	 reconocer	
los	modos	colectivos	de	tramitar	las	cuestiones.	

Participan	 en	 actividades	 (talleres,	 muestras,	 etc)	 en	 las	
que	 visibilicen	 estereotipos,	 representaciones	 sociales	 e	
ideologías	 relacionadas	 con	 salud	 mental	 y	 género	 y	
debaten	 acerca	 de	 las	 mismas	 desde	 la	 perspectiva	 del	
enfoque	de	derechos.	

prácticas	sociales	con	sesgo	de	género.	

Reconoce	y	aplica	encuadres	integrados	al	enfoque	
de	derechos	en	prácticas	e	intervenciones	que	
contemplen	perspectiva	de	género	en	sus	diversas	
expresiones.	

	

8.-	 Identificar	 concepciones	 y	 prácticas	 hegemónicas	
sobre	 adicciones,	 sus	 efectos	 criminalizantes	 y	
estigmatizantes	 sobre	 los	 sujetos	 y	 las	 comunidades.	
Comprende	 las	 determinaciones	 socio	 históricas	 del	
consumo	de	sustancias	legales	e	ilegales.		

Relevan	problemáticas	 de	 salud-salud	mental	 asociadas	 a	
diversos	 consumos	 (sustancias	 ilegales,	 legales,	 sal,	
bebidas	 con	 alto	 contenido	 de	 azúcar,	 grasas	 saturadas,	
etc.)	 a	 partir	 de	 información	 epidemiológica	 nacional	 y	
local	 y	 analizan,	 reconocen	 diferentes	 tipos	 y	 niveles	 de	
consumo	y	evalúan	posibles	determinantes	contextuales.	

Participan	 en	 distintas	 actividades	 (observación,	 técnicas	
grupales	 y	 psicodramáticas),	 con	 el	 objetivo	 de	
problematizar	 la	 “sociedad	 de	 consumo”	 y	 analizar	 el	
vínculo	cultura-sociedad	en	torno	a	sus	 ideales	y	modelos	
de	 subjetivación	 en	 relación	 al	 consumo	 de	 sustancias	
legales	e	ilegales	en	sus	diversas	modalidades	y	grupos.		

Relevan	en	fuentes	que	objetivan	prácticas	sociales	(libros	
escolares,	 videos,	 notas	 periodísticas,	 fragmentos	
literarios,	 música,	 películas,	 productos	 de	 los	 medios	
masivos	 en	 general,	 etc.)	 los	 modos	 en	 que	 diversos	
consumos	son	naturalizados	o	problematizados	y	analizan	

Reconoce	el	consumo	como	práctica	social	y	el	
consumo	problemático	como	parte	del	campo	de	la	
salud	mental	y	del	padecimiento	psíquico	e	identifica	
modelos	de	subjetivación	que	pueden	funcionar	
como	mandatos	o	imperativos	hacia	dicho	tipo	de	
consumo.	

	

Conoce	y	contextualiza	en	los	distintos	momentos	
históricos	el	abordaje	legal	de	los	distintos	tipos	y	
niveles	de	consumo	problemático;	y	lo	analiza	en	el	
marco	de	los	determinantes	socio	históricos.		

		



las	connotaciones	socio-culturales	de	dicha	naturalización.	

Analizan	 críticamente	 campañas	 de	 prevención	
(concepción	 del/de	 los	 consumos)	 y	 discursos	 de	 los	
medios	masivos	de	comunicación	(peligrosidad,	prejuicios,	
estigmatización),	 y	 reconocen	 diferentes	 tratamientos	 en	
relación	 con	 el	 tipo	 de	 consumo	 y	 el	 alcance	 de	 los	
componentes	que	cada	uno	de	ellos	incorpora.	

Participan	en	instancias	de	debate	en	las	que	se	aborde	la	
despenalización	 del	 consumo,	 analizan	 las	 distintas	
posiciones	 argumentales	 y	 fundamentan	 su	 posición	 en	
relación	a	la	medida	

Construyen	el	recorrido	histórico	sobre	el	abordaje	legal	
del	consumo	problemático	en	una	“línea	de	tiempo	

	

	 	



CARRERA:	TRABAJO	SOCIAL	

Contenidos	Sugeridos:	
El	enfoque	de	derechos	en	salud	mental.		
Reconociendo	los	estándares	internacionales	de	derechos	humanos	y	salud	mental.	
La	responsabilidad	del	Estado:	cumplimiento	y	efectivización	de	los	derechos.	El	aporte	del	nuevo	paradigma	a	la	transformación	de	servicios	e	instituciones.	Derechos	de	los	
usuarios	y	obligaciones	de	la	administración	y	los	efectores	sanitarios.	

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

1.-	Comprender	el	alcance	de	las	normativas	que	componen	
el	 sistema	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos:(convenciones	 y	 tratados	 internacionales	 con	
rango	 constitucional,	 declaraciones,	 informes	 de	 relatoría	
de	Organismos	Internacionales,	Fallos	de	la	Corte	Suprema	
de	 Justicia	 de	 la	 Nación,	 como	 así	 mismo	 el	 de	 las	 leyes	
nacionales	y	provinciales	en	materia	de	Derechos	Humanos	
en	general	y	Salud	Mental	en	particular		

Analizan	 la	normativa	vigente	en	el	marco	de	 talleres	de	
aprendizaje	 integrado	 y	 sistema	 de	 soporte	 de	 las	
prácticas	pre	profesionales	de	 los	estudiantes	de	Trabajo	
Social,	 en	 base	 a	 contribuciones	 de	 categoría	 de	 las	
ciencias	 sociales,	 particularmente	 de	 aquellas	 que	 han	
profundizado	 en	 procesos	 de	 deconstrucción	 de	 los	
modelos	 vigentes	 (nuevas	 y	 viejas	 formas	 de	
psiquiatrización).	

Participan	 en	 talleres	 de	 debates	 y	 reflexión	 sobre	 las	
normas	vigentes	en	el	campo	de	 la	salud	mental	a	fin	de	
interpelar	 las	 prácticas	 profesionales	 en	 el	marco	 de	 las	
problemáticas	 actuales	 de	 implementación	 de	 la	 Ley	
26.657.	

Analizan	y	 reflexionan	en	actividades	de	 taller,	mesas	de	
debate	y	otro	tipo	de	foros,	acerca	del	rol	del	trabajador	
social	 en	 el	 campo	 de	 la	 salud	 mental	 en	 diferentes	
momentos	 socio	 históricos,	 en	 particular	 a	 partir	 de	 la	
sanción	de	la	LSM	

Participan	 en	 investigaciones	 vinculadas	 a	 problemáticas	
de	salud	mental	y	derechos	humanos,	exponen	y	discuten	
sus	resultados	en	diferentes	ámbitos	académicos.	

Reconoce	desde	la	perspectiva	de	las	ciencias	
sociales	la	problemática	del	campo	de	la	salud	
mental,	su	actual	abordaje	jurídico	y	los	desafíos	de	
su	implementación	

Posee	conocimiento	de	los	recursos	jurídicos	que	le	
posibilitan	la	intervención	profesional	desde	la	
perspectiva	de	los	derechos	humanos	de	las	
personas	con	padecimiento	psíquico.	

Posee	recursos	teóricos	y	metodológicos	que	le	
permiten	participar	en	grupos	de	investigación	
ligados	a	problemáticas	de	derechos	humanos	y	
salud	mental.	

2.-	 Reconocer	 e	 interpretar	 el	 rol	 profesional	 frente	 a	
representaciones,	 prácticas	 y	 políticas	 atravesadas	 por	
estereotipos,	 prejuicios	 y	 estigmas	 con	 implicancias	 en	 el	
plano	 de	 la	 salud,	 que	 se	 traducen	 en	 conductas	
discriminatorias	 y/o	 manifestaciones	 de	 violencia	
institucional.	

Registran	y	seleccionan	experiencias	durante	sus	prácticas	
pre	 profesionalizantes	 y	 las	 presentan	 en	 diferentes	
actividades	 (encuentros	 intercátedras,	 foros,	 panes	 de	
debate)	 con	 el	 objetivo	 de	 problematizar	 los	
determinantes	 y	 condicionantes	 sociales	 de	 la	 salud	
mental	 y	 casos	 de	 violencia	 institucional	 asociada	
(discriminación,	maltrato,	subordinación,	etc.)	

Reconoce	los	factores	sociales	del	padecimiento	
psíquico	e	identifica	estereotipos,	estigmas,	formas	
discriminatorias,	lógicas	de	violencia	institucional	y	
otros	dispositivos	generadores	de	maltrato	presentes	
en	diferentes	prácticas		

Reconoce	las	prácticas	de	inclusión	de	problemáticas	
históricas	de	violencia	institucional	y	vulneración	de	



Analizan	 a	 través	 de	 actividades	 de	 participación	 grupal	
los	 estereotipos	 sobre	 los	 sujetos	 con	 padecimiento	
psíquico	 presentes	 tanto	 en	 las	 culturas	 institucionales	
como	 en	 las	 prácticas	 profesionales	 y	 en	 las	
representaciones	sociales	y	familiares	

derechos	de	los	usuarios	de	salud	mental.	

3.-	Conocer	conceptualizaciones	y	representaciones	sociales	
en	salud	–	salud	mental,	su	origen,	fundamentos,	aplicación	
y	significaciones	asociadas,	acorde	a	las	convenciones	
internacionales	y	a	la	normativa	nacional	vigente.	

Comparan	 la	 normativa	 vigente,	 -	 nacional	 e	
internacional,-	 con	 discursos	 y	 reconocen	 enfoques	 y	
perspectivas	 subyacentes	 en	 las	 intervenciones	 sociales	
en	el	campo	de	 la	salud	mental	a	partir	de	 la	revisión	de	
informes	sociales		

Indagan	 a	 través	 de	 diversos	 mecanismos	 (registros	
etnográficos,	 recursos	 audiovisuales,	 etc.)	 formas	 de	 la	
reproducción	 de	 las	 prácticas	 manicomiales	 en	 las	
instituciones	y	comunidades	de	referencia	en	el	campo	de	
las	 prácticas	 del	 trabajador	 social	 y	 las	 problematizan	 a	
través	 de	 actividades	 participativas	 (foros	 intercátedras,	
talleres	de	experiencias,	etc.).	

Analizan	 el	 contenido	 de	 informes	 sociales,	 planes,	
proyectos	y	programas	y	 comparan	 su	contenido	con	 las	
disposiciones	 de	 las	 normas	 vigentes	 y	 de	 ser	 necesario	
proponen	su	reescritura	para	la	adaptación	de	los	mismos	
al	marco	normativo	con	enfoque	en	derechos	

Reconoce	las	distintas	manifestaciones	de	las	
prácticas	manicomiales	dentro	y	fuera	de	las	
instituciones	de	secuestro	institucional.	

Dispone	de	herramientas	para	elaborar	informes	
sociales,	planes,	proyectos	y	programas	con	eje	en	la	
aplicación	de	las	convenciones	internacionales.	

4.-	 Conocer	 la	 normativa	 vigente	 y	 los	 procedimientos	
institucionales	 que	 garantizan	 el	 ejercicio	 de	 la	 capacidad	
jurídica	de	las	personas	con	padecimiento	mental,	en	tanto	
sujeto	de	derecho,	como	así	también	las	responsabilidades	
y	prácticas	de	 los	profesionales	que	se	desempeñan	en	 las	
instituciones	 sanitarias	 y	 judiciales	 que	 intervienen	 en	 la	
evaluación	y	el	desarrollo	de	sistemas	de	apoyo.	

Analizan,	desde	una	perspectiva	de	derechos,	en	diversos	
ámbitos	 institucionales	 (sanitarios,	 judiciales)	
procedimientos	 y	 prácticas	 vinculados	 al	 consentimiento	
informado,	 sistemas	 de	 apoyo,	 capacidad	 jurídica,	 etc.	 y	
los	 contrastan	 la	 normativa	 vigente	 y	 los	 evalúan	 desde	
una	visión	técnica,	política,	social	y	cultural		

Elaboran	cartografías	locales	e	identifican	redes	de	apoyo	
a	los	usuarios	de	los	servicios	de	salud	mental.	

Participan	 en	 actividades	 de	 carácter	 interdisciplinario	
(mesas	 redondas,	 foros,	 etc.)	 en	 las	 que	 se	 presenten	 y	
debatan	 experiencias	 innovadoras	 de	 constitución	 de	
redes	 de	 apoyo	 para	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 civiles,	
sociales	y	políticos	de	los	usuarios	de	salud	mental.		

Reconoce	y	aplica	desde	una	perspectiva	de	derecho	
procedimientos	y	prácticas	inherentes	al	ejercicio	de	
su	rol	profesional	relacionado	con	el	ejercicio	de	la	
capacidad	jurídica	de	las	personas	con	sufrimiento	
psíquico	

Posee	 recursos	 teóricos	 y	 metodológicos	 para	
identificar	 y	 desarrollar	 redes	 de	 apoyo	 para	 el	
ejercicio	 de	 los	 derechos	 civiles,	 sociales	 y	 políticos	
de	los	usuarios	de	salud	mental.		

	



5.-	 Interpretar	 los	 principios	 deontológicos	 que	 regulan	 el	
ejercicio	 profesional,	 conceptos	 y	 aplicaciones	 relevantes	
de	la	ética	social	y	su	aplicación	a	la	Bioética	en	el	campo	de	
la	salud	mental.		

Debaten	 a	 partir	 de	 casos	 y	 situaciones	 reales	 o	
simuladas,	 dilemas	 éticos	 que	 atraviesan	 al	 proceso	 de	
formación	de	la	intervención	profesional	del	trabajo	social	
en	salud	mental	y	otras	áreas	sociales	relacionadas.	

Participan	 de	 encuentros	 y	 foros	 con	 representantes	 de	
organismos	 de	 Derechos	 Humanos,	 profesionales	 y	
asociaciones	de	 familiares	 y	usuarios,	 debaten	 y	evalúan	
las	 consecuencias	 éticas	 y	 políticas	de	 las	 intervenciones	
profesionales	en	el	campo	de	la	salud	mental.	

Reflexiona	críticamente	acerca	de	los	dilemas	éticos	
de	las	intervenciones	de	los	profesionales	del	trabajo	
social	en	el	campo	de	la	salud	mental	y	argumenta	y	
contra	argumenta	su	posición		

6.-	 Reconocer	 la	 discapacidad	 como	 problemática	 socio-
sanitaria	 a	 partir	 del	 modelo	 social	 establecido	 en	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas	con	Discapacidad	y	su	Protocolo	Facultativo.	

Participan	de	actividades	curriculares	con	especialistas	en	
el	 modelo	 social	 de	 la	 discapacidad	 y	 analizan	 las	
contribuciones	 del	mismo	 en	 la	 intervención	 profesional	
(rupturas	y	 continuidades)	a	 lo	 largo	de	 los	últimos	años	
en	el	país		

Indagan	 opiniones	 a	 través	 de	 diversas	 técnicas	 (	
entrevistas	a	profesionales,	registros	en	mesas	de	debate,	
etc.)	 acerca	 de	 la	 certificación	 de	 la	 discapacidad	 como	
garante	 de	 derechos	 y	 los	 dispositivos	 asistenciales	
dominantes	 en	 el	 campo	 de	 la	 seguridad	 social	 y	 las	
analizan	críticamente	

Interpreta	los	alcances	de	la	Convención	
Internacional	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	
discapacidad	y	su	protocolo	facultativo	respecto	a	los	
modelos	hegemónicos	desarrollados	sobre	la	
discapacidad.	

	

	

7.-	 Incorporar	 la	 perspectiva	 de	 género	 integrada	 al	
enfoque	 de	 derechos,	 incluyendo	 la	 cuestión	 de	 identidad	
de	género	y	sus	expresiones.	

Participan	en	debates	y/o	investigaciones	que	aborden	la	
perspectiva	 de	 género	 y	 las	 distintas	 expresiones	 de	
identidad	de	género.	

Analizan	desde	la	perspectiva	de	derechos	situaciones	de	
violencia	familiar,	violencia	de	género	y	diversidad	sexual	
entre	 otras	 sobre	 la	 base	 de	 casos	 de	 estudio,	 material	
multimedial,	artículos	periodísticos,	etc.	

Incorpora	la	perspectiva	de	género	en	la	práctica	
profesional.	

8.-	 Identificar	concepciones	y	prácticas	hegemónicas	sobre	
adicciones,	 sus	 efectos	 criminalizantes	 y	 estigmatizantes	
sobre	 los	 sujetos	 y	 las	 comunidades.	 Comprende	 las	
determinaciones	socio	históricas	del	consumo	de	sustancias	
legales	e	ilegales.		

Indagan	 la	 construcción	 del	 problema	 de	 las	 drogas	
legales	e	ilegales	a	través	de	lecturas	críticas	y	análisis	de	
bibliografía	 que	 incluya	 las	 categorías	 históricas,	
antropológicas	 y	 sociales	 de	 dicha	 construcción	 y	
participan	 en	 debates	 (entre	 alumnos,	 con	 especialistas,	
etc.)	en	los	que	se	aborde	la	cuestión.	

Analizan	 las	 concepciones	 sanitarias	 y	 criminológicas	 del	
uso	 problemático	 de	 drogas,	 a	 partir	 de	 materiales	 en	

Reconoce	la	perspectiva	de	salud	y	de	derechos	
humanos	en	la	intervención	profesional	relacionada	
con	el	consumo	problemático	de	sustancias.	

	

		



diversos	soportes	(periodísticos,	multimediales,	etc.)		

	

	 	



EJE	2	–	INCLUSION	SOCIAL		
CARRERA:	DERECHO	

	
CONTENIDOS	SUGERIDOS:	
Marco	legal	y	conceptual	respecto	a	diversidad,	equidad	e	igualdad	de	oportunidades,	inclusión	e	integración,	discapacidad	desde	nuevos	paradigmas.	
Promoción	de	entornos	inclusivos	lo	cual	implica,	el	respeto,	la	comprensión	y	la	atención	a	la	diversidad	cultural,	social	e	individual	y	el	acceso	en	condiciones	de	igualdad	en	
relación	con	la	salud.		
Fomento	de	los	valores	que	promueve	la	LSM	basada	en	el	reconocimiento	de	todas	las	personas	como	sujetos	de	derecho.	
Fortalecimiento	de	las	prácticas	profesionales	de	carácter	interdisciplinario,	asentada	en	la	ética	profesional,	el	reconocimiento	al	derecho	de	opinión	y	a	la	interacción	activa	en	
la	construcción	de	consensos.	

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

9.-	 Interpretar	el	respeto	a	 la	diversidad	cultural	desde	una	
perspectiva	 que	 desnaturalice	 la	 mirada	 etnocéntrica,	 así	
como	 los	 prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	
discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo,	 tomando	 especial	
consideración	 de	 las	 realidades	 territoriales	 y	 las	 que	
jerarquice	el	saber	popular.	

	

Analizan	 la	 eficacia	 de	 instrumentos	 judiciales	 o	
extrajudiciales	para	reparar	o	prevenir	problemáticas	del	
campo	 de	 la	 salud	 mental	 en	 el	 marco	 de	 su	
participación	 en	 investigaciones	 sobre	 fenómenos	
sociales	de	discriminación,	xenofobia	y	racismo.	

Analizan	 material	 audiovisual	 referido	 a	 tratos	
discriminatorios	 y	 reflexionan	 acerca	 de	 la	 forma	 a	
través	 de	 la	 que	 se	 garantiza	 el	 pleno	 ejercicio	 de	 los	
derechos	de	las	diversas	expresiones	culturales.	

Identifican	 a	 los	 usuarios	 de	 la	 ley	 de	 Salud	Mental	 en	
actividades	 participativas	 (juego	 de	 roles)	 y	 reflexionan	
sobre	los	mecanismos	disponibles	para	la	defensa	de	sus	
derechos	y	acceso	a	la	justicia.	

Reconoce	 prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	 la	
discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo	 y	 cuenta	 con	
conocimientos	para	aplicar	 los	principios	del	 sistema	
jurídico	 nacional	 e	 internacional	 para	 garantizar	 los	
derechos	de	los	usuarios.	

	

	

10.-	 Adquirir	 herramientas	 que	 promuevan	 el	
empoderamiento	 colectivo	 y	 la	 participación	 comunitaria,	
para	el	diagnóstico	y	solución	de	las	problemáticas	de	salud	
mental	de	las	comunidades	y	la	promoción	de	la	autonomía	
de	 las	 personas	 en	 su	 relación	 con	 el	 sistema	 de	 salud	 y	
reconocer	 el	 rol	 indelegable	 del	 Estado	 a	 través	 de	 sus	
distintos	organismos.	

	

Participan	 de	 actividades	 de	 campo	 (relevamientos,	
entrevistas,	 etc.),	 en	 relación	 a	 distintos	 colectivos	
sociales	 vulnerados	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 las	
problemáticas	 sobre	 la	 salud	mental	 y	 la	 promoción	de	
sus	derechos.	

Analizan	textos	de	contenido	jurídico	a	fin	de	identificar	
las	 barreras	 que	 personas	 no	 vinculadas	 al	 ámbito	 del	
derecho	 puedan	 tener	 para	 el	 acceso	 cognitivo	 a	 su	

Desarrolla	 habilidades	 en	 el	 campo	 de	 la	
comunicación	 para	 acompañar	 el	 empoderamiento	
de	 los	 colectivos	 vulnerables	 y	 la	 defensa	 de	 sus	
derechos		

	

	



contenido.	

Diseñan	materiales	 difusión	 (folletos,	 trípticos,	 posters,	
etc.)	de	contenido	jurídico	en	lenguaje	accesible	a	fin	de	
brindar	 información	 a	 cada	 colectivo	 social	 vulnerado	 y	
contribuir	a	garantizar	el	acceso	a	sus	derechos.	

11.-	 Identificar	problemáticas	específicas	que	presentan	 los	
colectivos	 sociales	 que	 se	 hallan	 en	 situación	 de	 mayor	
vulnerabilidad	 (niñez	 y	 adolescencia,	 adultos	 mayores,	
personas	con	discapacidad,	personas	del	colectivo	LGBTIQ	,	
personas	 en	 situación	 de	 encierro,	 personas	 declaradas	
inimputables,	 personas	 expuestas	 a	 situaciones	 de	
emergencias	 y	 catástrofes,	 etc.)	 desde	 el	 enfoque	 de	
derechos	y	con	criterio	de	equidad.	

Analizan	 diferentes	 situaciones	 problemáticas	 por	 las	
que	 puedan	 atravesar	 los	 diferentes	 colectivos	 sociales	
vulnerados	 (estudio	 de	 casos,	 material	 multimedial,	
fallos	 judiciales,	 etc.)	 y	 reflexionan	 sobre	 las	 posibles	
intervenciones	 desde	 el	 enfoque	 de	 derechos	 en	 el	
ejercicio	de	la	profesión.	

Cuenta	 con	 herramientas	 analíticas	 para	 identificar	
problemáticas	 en	 colectivos	 sociales	 de	 mayor	
vulnerabilidad	 y	 proponen	 intervenciones	 a	 fin	 de	
garantizar	sus	derechos		

12.-	Conocer	aspectos	políticos,	legales	e	institucionales	que	
rigen	el	sistema	de	servicios	de	salud,	y	las	condiciones	que	
contribuyen	 a	 garantizar	 la	 cobertura	 y	 la	 accesibilidad	 a	
toda	 la	 población,	 con	 particular	 énfasis	 en	 poblaciones	
históricamente	excluidas	del	sistema	de	atención	como	por	
ej.	 usuarios	 de	 drogas,	 personas	 en	 situación	 de	
prostitución,	personas	del	colectivo	LGBT	y	migrantes,	entre	
otras.	

Explorar	 las	 barreras	 de	 accesibilidad	 a	 los	 servicios	 de	
salud	realizan	un	análisis	crítico,	e	identifican	los	factores	
que	garantizan	la	cobertura	a	los	distintos	usuarios	

Producen	escritos	orientados	a	garantizar	el	acceso	a	los	
derechos	en	ámbitos	administrativos	o	judiciales.	

Desarrolla	 competencias	 para	 identificar	 problemas	
de	 accesibilidad	 a	 los	 servicios	 de	 salud	 y	 para	
intervenir	 en	 la	 defensa	 de	 la	 dignidad	 de	 las	
personas,	 el	 derecho	 a	 la	 salud	 y	 la	 vida	 dentro	 del	
contexto	ético	y	legal.	

13.-	Conocer	estrategias,	herramientas	de	 trabajo	en	 red	y	
recursos	 de	 apoyo	para	 la	 vida	 en	 comunidad	que	pueden	
desarrollarse	 en	 el	 ámbito	 de	 dispositivos	 y	 prestaciones	
sustitutivos	 de	 las	 instituciones	monovalentes,	 tales	 como:	
consultas	 ambulatorias,	 servicios	 de	 inclusión	 social	 y	
laboral,	 atención	 domiciliaria	 supervisada;	 promoción	 y	
prevención	en	salud	mental	casas	de	convivencia,	hospitales	
de	 día,	 cooperativas	 de	 trabajo,	 centros	 de	 capacitación	
socio-laboral,	emprendimientos	sociales,	hogares	y	 familias	
sustitutas.	

Participan	en	la	elaboración	de	propuestas	de	proyectos	
de	extensión	que	a	 través	de	 la	 conformación	de	 redes	
atiendan	la	problemática	de	los	derechos	de	los	usuarios	
en	 los	 distintos	 dispositivos	 sustitutivos	 de	 las	
instituciones	monovalentes.	

	

	

Elabora	proyectos	y	conforma	Redes	de	Trabajo	para	
el	 fortalecimiento	 de	 los	 recursos	 de	 apoyo	 en	 los	
servicios	 de	 las	 instituciones	 sustitutivas	 de	 las	
monovalentes.	

14.-	 Reconocer	 las	 problemáticas	 específicas	 de	 salud	
mental	 en	 los	 adultos	 mayores	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	
promoción	de	la	salud	y	la	participación	comunitaria.	

	

Analizan	 diversas	 piezas	 documentales	 (noticias,	
artículos,	 etc.)sobre	 la	 problemática	 de	 los	 adultos	
mayores	para	el	acceso	a	la	salud	y	de	participación	en	la	
comunidad		

Analizan	 casos	 de	 jurisprudencia	 vinculados	 a	

Cuenta	 con	 herramientas	 teóricas	 y	 técnicas	 para	
intervenir	en	la	defensa	y	garantía	de	los	derechos	de	
los	adultos	mayores	en	el	campo	de	la	salud	mental	



restricciones	 o	 abuso	 de	 derechos	 en	 adultos	 mayores	
institucionalizados,	 reflexionan	sobre	 las	 soluciones	que	
emanan	de	las	mismas,	y	redactan	proyectos	de	nuevas	
sentencias	con	consideraciones	basadas	en	la	LSM.	

	

  



CARRERA:	ENFERMERIA	

CONTENIDOS	SUGERIDOS:	
Cuidados	de	enfermería,	cultura	y	territorio:	Vínculo	terapéutico,	diversidad	cultural,	etnocentrismo	y	estereotipos.	Discriminación-segregación.		
Enfoque	intersectorial	e	interdisciplinario	de	la	práctica	de	enfermería	en	salud	mental	comunitaria.	Participación	comunitaria,	organizaciones	sociales	y	organismos	público-
estatales	como	recursos	de	salud	mental	comunitaria.	
Cuidados	de	enfermería	en	salud	mental	relativos	a	colectivos	vulnerados:	comunidades	pobres,	en	contextos	de	encierro,	minorías	culturales,	de	género.	
Cuidados	de	Enfermería	en	sufrimientos	prevalentes	según	grupos	etarios:	infancia	y	adolescencia:	abuso	sexual	y	aprendizaje	social	de	la	violencia,	adicciones.	Mujeres	y	
varones	adultos:	violencia	de	género,	derechos	sexuales	y	reproductivos;	estrés	y	acoso	laboral.		
Vejez:	crítica	del	modelo	patologizador.	Cuidados	de	enfermería	en	sufrimientos	prevalentes	(Alzheimer,	urgencia	subjetiva),	cuidado	familiar	comunitario.	Programas	y	
estrategias	de	abordaje	para	el	trabajo	comunitario	con	la	vejez	en	promoción	de	la	salud	mental.	
Legislación	y	dispositivos	comunitarios	y	estatales	que	intervienen	en	situaciones	de	colectivos	vulnerados	y/o	sufrimientos	prevalentes,	organismos	de	protección	contra	la	
discriminación.	

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

9.-	 Interpretar	el	respeto	a	 la	diversidad	cultural	desde	una	
perspectiva	 que	 desnaturalice	 la	 mirada	 etnocéntrica,	 así	
como	 los	 prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	
discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo,	 tomando	 especial	
consideración	 de	 las	 realidades	 territoriales	 y	 las	 que	
jerarquice	el	saber	popular.	

	

Analizan	a	partir	de	material	en	distintos	soportes	
(multimedial	y	escrito)	casos	reales	o	de	ficción,	sobre	la	
relación	entre	el	discurso	hegemónico	en	salud	y	las	
intervenciones	de	enfermería	y	reflexionan	desde	una	
perspectiva	de	diversidad	cultural	

Realizan	trabajos	de	campo	en	el	marco	de	
investigaciones	aplicada	que	releven	prácticas	de	salud	
popular	de	su	comunidad,	reflexionan	sobre	las	mismas	
evaluando	alcances	y	contexto	en	las	que	tienen	lugar.	

Desarrollan	prácticas	pre-profesionales	o	prácticas	
curriculares	de	enfermería	en	salud	mental	en	
organismos	públicos	para	la	defensa	de	derechos	como	
INADI,	Defensorías	del	pueblo,	entre	otras.	

Interpreta	las	demandas	en	salud	mental	desde	la	
diversidad	cultural	y	singularidad	del	sujeto,	para	
desarrollar	el	Proceso	de	Atención	de	Enfermería	
(PAE).	

Posee	recursos	teóricos	y	metodológicos	para	
desarrollar	investigaciones	sobre	prácticas	de	salud	
popular,	con	el	enfoque	de	salud	mental	en	la	
perspectiva	de	derechos.	

Conoce	la	legislación	y	los	organismos	del	Estado	
destinados	a	proteger	la	diversidad	cultural	contra	la	
discriminación.	

10.-	 Adquirir	 herramientas	 que	 promuevan	 el	
empoderamiento	 colectivo	 y	 la	 participación	 comunitaria,	
para	el	diagnóstico	y	solución	de	las	problemáticas	de	salud	
mental	de	las	comunidades	y	la	promoción	de	la	autonomía	
de	 las	 personas	 en	 su	 relación	 con	 el	 sistema	 de	 salud	 y	
reconocer	 el	 rol	 indelegable	 del	 Estado	 a	 través	 de	 sus	
distintos	organismos.	

	

Participan	en	actividades	destinadas	a	–diseñar	y	
ejecutar-	proyectos	de	intervención	desde	la	promoción	
de	la	salud	mental.	

Integran	durante	las	prácticas	pre	profesionalizantes	
equipos	destinados	a	realizar	Diagnóstico	socio-sanitario	
participativo.	

Realizan	estancias	y/o	pasantías	y	otro	tipo	de	prácticas	
curriculares	en	organizaciones	sociales	barriales	y	
participan	en	el	diseño,	implementación	y	evaluación	de	

Tiene	herramientas	para	diseñar	y	ejecutar	
diagnósticos	socio-sanitario	participativos	que	le	
permiten	reconocer	necesidades	en	salud	mental.	

Reconoce	y	asume	el	rol	del	profesional	de	la	
enfermería	en	la	planificación	,	ejecución	y	evaluación	
de	acciones	de	promoción	de	la	salud	mental	que	
contemplen	la	participación	comunitaria	en	su	diseño	

	



actividades	de	promoción	en	salud	mental	con	
participación	comunitaria.	

	

Reconoce	la	indelegabilidad	del	rol	del	Estado	en	
materia	de	salud	mental	y,	conoce	los	distintos	
organismos	y	los	dispositivos	para	intervenir	en	la	
resolución	de	problemas	en	la	materia.	

11.-	 Identificar	problemáticas	específicas	que	presentan	 los	
colectivos	 sociales	 que	 se	 hallan	 en	 situación	 de	 mayor	
vulnerabilidad	 (niñez	 y	 adolescencia,	 adultos	 mayores,	
personas	con	discapacidad,	personas	del	colectivo	LGBTIQ	,	
personas	 en	 situación	 de	 encierro,	 personas	 declaradas	
inimputables,	 personas	 expuestas	 a	 situaciones	 de	
emergencias	 y	 catástrofes,	 etc.)	 desde	 el	 enfoque	 de	
derechos	y	con	criterio	de	equidad.	

	

Identifican,	relevan	y	analizan	los	determinantes	sociales	
de	las	problemáticas	prevalentes	en	salud	mental	en	
colectivos	vulnerados.	

• Niñez:	maltrato	infantil,	abuso	sexual	infantil,	
medicalización,	entre	otras.	

• Adolescencia:	embarazo	precoz,	consumo	
problemático	y	adicciones,	violencia,	suicidio,	
trastorno	de	la	alimentación,	promoción	de	la	
inserción	social	(educación,	trabajo,	etc.),	
entre	otras.	

• Adultos	mayores:	Ruptura	de	lazos	sociales,	
automedicación,	abandono.	

• Personas	del	colectivo	LGBTIQ:	violencia,	
discriminación,	salud	sexual	y	reproductiva,	
entre	otras.	

• Personas	en	situación	de	encierro:	dificultades	
en	la	inserción	laboral	y	social.	

• Personas	declaradas	inimputables:	vulneración	
de	derechos.	

• Personas	con	discapacidad:	accesibilidad	física	
y	cultural	a	educación,	salud	y	trabajo.	

• Personas	víctimas	de	catástrofes:	vulneración	
de	derechos,	estrés	por	entornos	disruptivos.		

Planifican	cuidados	de	enfermería	dirigidos	a	proteger	
derechos	de	colectivos	vulnerados.	

Identifica	problemáticas	prevalentes	en	grupos	
vulnerables	y	valora	sus	necesidades	desde	el	
enfoque	de	derechos.	

	

Reconoce	prioridades	de	cuidados	con	criterio	de	
inclusión	y	equidad	y	planifica	cuidados	de	enfermería	
con	ese	enfoque	

12.-	Conocer	aspectos	políticos,	legales	e	institucionales	que	
rigen	el	sistema	de	servicios	de	salud,	y	las	condiciones	que	
contribuyen	 a	 garantizar	 la	 cobertura	 y	 la	 accesibilidad	 a	
toda	 la	 población,	 con	 particular	 énfasis	 en	 poblaciones	
históricamente	excluidas	del	sistema	de	atención	como	por	
ejemplo:	 usuarios	 de	 drogas,	 personas	 en	 situación	 de	
prostitución,	personas	del	colectivo	LGBT	y	migrantes,	entre	

Identifican	necesidades	de	cobertura	en	salud	mental	en	
situaciones	prototípicas,	reflexiona	sobre	la	persistencia	
de	brechas	en	accesibilidad	y	elaboran	propuestas	de	
intervención	que	consideren	los	recursos	legales	y	
administrativos	para	garantizar	la	accesibilidad	a	los	
servicios.	

Relevan	y	analizan	diferentes	casos	de	buenas	prácticas	

Reconoce	recursos	para	garantizar	la	cobertura	a	los	
servicios	de	salud	mental	y	planifica	cuidados	de	
enfermería	aplicando	criterios	de	accesibilidad.	

	

	



otras.	 de	accesibilidad	a	los	servicios	de	salud	mental	en	su	
comunidad.	

13.-	Conocer	estrategias,	herramientas	de	 trabajo	en	 red	y	
recursos	 de	 apoyo	para	 la	 vida	 en	 comunidad	que	pueden	
desarrollarse	 en	 el	 ámbito	 de	 dispositivos	 y	 prestaciones	
sustitutivos	 de	 las	 instituciones	monovalentes,	 tales	 como:	
consultas	 ambulatorias,	 servicios	 de	 inclusión	 social	 y	
laboral,	 atención	 domiciliaria	 supervisada;	 promoción	 y	
prevención	en	salud	mental	casas	de	convivencia,	hospitales	
de	 día,	 cooperativas	 de	 trabajo,	 centros	 de	 capacitación	
socio-laboral,	emprendimientos	sociales,	hogares	y	 familias	
sustitutas.	

	

Realizan	prácticas	preprofesionales/pasantías,	en	
equipos	interdisciplinarios	y	en	dispositivos	alternativos	
de	salud	mental	y	reflexionan	sobre	las	estrategias	y	
herramientas	de	trabajo	en	red	y	recursos	de	apoyo	para	
la	vida	en	comunidad.	

Planifican,	ejecutan	y	evalúan	cuidados	de	enfermería	en	
salud	mental	comunitaria	durante	las	prácticas	
curriculares.	

Reflexionan	sobre	las	estrategias	para	la	implementación	
de	la	Ley	de	Salud	Mental	y	el	perfil	de	la	enfermería	en	
este	nuevo	contexto	a	partir	de	actividades	
participativas	(cine	debate,	lecturas	críticas,	testimonios,	
teatro	foro	o	exposición	de	resultados	de	
investigaciones).	

Dispone	de	herramientas	y	estrategias	de	trabajo	en	
red	y	tiene	conocimientos	y	habilidades	para	
planificar	y	ejecutar	cuidados	de	enfermería	en	salud	
mental	comunitaria.	

14.-	 Reconocer	 las	 problemáticas	 específicas	 de	 salud	
mental	 en	 los	 adultos	 mayores	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	
promoción	de	la	salud	y	la	participación	comunitaria.	

	

Diseñan	y	participan	en	la	ejecución	de	actividades	
comunitarias	para	la	promoción	de	la	salud	mental	en	la	
vejez.	

Realizan	actividades	de	campo,	en	organizaciones	
sociales,	clubes	de	adultos	mayores	con	el	objetivo	de	
relevar	la	situación	de	las	instituciones	y	usuarios	a	
través	de	técnicas	cualitativas	de	investigación	
(observación	y	registros	etnográficos,	entrevistas,	etc)	y	
elaboran	informes	académicos	sobre	los	dispositivos	de	
salud	mental	para	la	vejez.	

Analizan	el	discurso	de	enfermería	sobre	la	vejez,	
Identifican	sus	formas	de	estigmatización	y	de	
patologización,	reflexionan	sobre	las	mismas	desde	una	
perspectiva	que	considere	al	viejo	como	sujeto	de	
derecho	y	analizan	desde	este	paradigma	las	
implicaciones	para	el	ejercicio	(utilizan	como	soportes	de	
esta	actividad	películas,	relatos	de	ficción	y/o	
testimonios	reales,	técnicas	dramáticas	como	teatro	
foro,	etc.).	

Reconoce	las	formas	de	discriminación	de	la	vejez	y	
diseña	y	participa	en	la	implementación	de	cuidados	
de	enfermería	destinados	a	adultos	mayores	en	la	
comunidad	desde	una	perspectiva	que	valore	al	
adulto	mayor	como	sujeto	de	derecho	



CARRERA:	MEDICINA	

CONTENIDOS	SUGERIDOS:	
Interculturalidad	y	salud	mental.	Barreras	de	accesibilidad	a	la	atención	en	salud	mental.	Discriminación,	racismo,	xenofobia.	Participación	comunitaria	en	salud.	Inclusión	social	
de	los	grupos	sociales	sobrevulnerados.	Dispositivos	de	atención	en	salud	mental	acordes	a	la	Ley	26657.	Cuidado	integral	del	adulto	mayor.	

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

9.-	 Interpretar	el	 respeto	a	 la	diversidad	cultural	desde	una	
perspectiva	 que	 desnaturalice	 la	 mirada	 etnocéntrica,	 así	
como	 los	 prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	
discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo,	 tomando	 especial	
consideración	 de	 las	 realidades	 territoriales	 y	 las	 que	
jerarquice	el	saber	popular.	

	

Participan	 en	 juegos	 de	 roles	 en	 donde	 se	 pongan	 en	
juego	 las	 barreras	 comunicativas	 derivadas	 de	 la	
diversidad	 cultural	 (por	 ejemplo	 médico	 y	 usuarios	
utilizan	 diferentes	 lenguajes)	 con	 el	 objetivo	 de	
comprender	 la	 necesidad	 de	 remover	 dichas	 barreras	
durante	el	ejercicio	profesional.	

	

Relevan	 en	 historias	 clínicas,	 informes,	 epicrisis,	 etc.	 ,	
registros	 sobre	 diversidad	 cultural	 (lengua	 materna,	
país/ciudad	de	origen,	 costumbres,	etcétera)	y	analizan	
en	cada	caso	la	importancia	de	disponer	de	registros	del	
eje	interculturalidad	para	el	abordaje	del	caso		

Comprende	 y	 pone	 en	 práctica	 el	 abordaje	 en	 salud	
mental	desde	una	perspectiva	intercultural.	

	

Reconoce	 y	 jerarquiza	 las	 pautas	 culturales	 de	 la	
comunidad	con	la	que	realiza	sus	prácticas.	

10.-	 Adquirir	 herramientas	 que	 promuevan	 el	
empoderamiento	 colectivo	 y	 la	 participación	 comunitaria,	
para	el	diagnóstico	y	solución	de	las	problemáticas	de	salud	
mental	de	las	comunidades	y	la	promoción	de	la	autonomía	
de	 las	 personas	 en	 su	 relación	 con	 el	 sistema	 de	 salud	 y	
reconocer	 el	 rol	 indelegable	 del	 Estado	 a	 través	 de	 sus	
distintos	organismos.	

	

Analizan	y	comparan	en	diferentes	programas	estatales,	
el	rol	del	Estado	y	el	lugar	que	se	le	da	en	cada	uno	a	la	
participación	comunitaria.	

Diseñan	 en	 el	 marco	 de	 un	 trabajo	 de	 campo	
supervisado,	 proyectos	 de	 intervención	 que	 incorpore	
criterios	de	participación	comunitaria	en	el	primer	nivel	
de	atención		

Participan	 de	 actividades	 de	 intervención	 comunitaria	
en	 situación	 de	 emergencia	 y	 de	 desastre,	 mediante	
simulacros	 en	 el	 territorio	 acorde	 a	 la	 realidad	 del	
mismo	 o	 acompañando	 a	 profesionales	 docentes	 en	
situaciones	reales.	

Conoce	 y	 aplica	 herramientas	 que	 promueven	 la	
participación	 comunitaria	 en	 distintas	 situaciones	
vinculadas	al	campo	de	la	salud	mental	

	

	

11.-	 Identificar	problemáticas	específicas	que	presentan	 los	
colectivos	 sociales	 que	 se	 hallan	 en	 situación	 de	 mayor	
vulnerabilidad	 (niñez	 y	 adolescencia,	 adultos	 mayores,	
personas	con	discapacidad,	personas	del	colectivo	LGBTIQ	 ,	
personas	 en	 situación	 de	 encierro,	 personas	 declaradas	

Relevan	 a	 partir	 de	 distintas	 fuentes	 (observación	
directa,	 documentos	 periodísticos,	 investigaciones,	
etcétera)	 la	problemática	específica	de	cada	uno	de	 los	
colectivos	sociales	de	mayor	vulnerabilidad,	las	analizan	
y	evalúan	estrategias	de	intervención	desde	el	campo	de	

Conoce	 la	problemática	específica	que	presentan	 los	
colectivos	 sociales	 que	 se	 hallan	 en	 situación	 de	
mayor	 vulnerabilidad	 e	 incorpora	 su	 análisis	 a	 su	
práctica	en	el	abordaje	de	la	salud	mental.	



inimputables,	 personas	 expuestas	 a	 situaciones	 de	
emergencias	 y	 catástrofes,	 etc.)	 desde	 el	 enfoque	 de	
derechos	y	con	criterio	de	equidad.	

	

la	medicina	en	cada	uno	de	los	casos.	

Participan	 de	 diversas	 actividades	 (mesas	 debate,	
conferencias,	salidas	de	campo,	etc.)	organizadas	o	a	las	
que	 asistan	 referentes	 de	diferentes	 colectivos	 sociales	
y/o	 con	 instituciones	 u	 ONGs	 que	 trabajen	
problemáticas	 de	 colectivos	 sociales	 de	 alta	
vulnerabilidad	 y	 analizan	 las	 distintas	 estrategias	 de	
intervención	sobre	estas	problemáticas.	

12.-	Conocer	aspectos	políticos,	legales	e	institucionales	que	
rigen	el	sistema	de	servicios	de	salud,	y	las	condiciones	que	
contribuyen	 a	 garantizar	 la	 cobertura	 y	 la	 accesibilidad	 a	
toda	 la	 población,	 con	 particular	 énfasis	 en	 poblaciones	
históricamente	excluidas	del	sistema	de	atención	como	por	
ej.	 usuarios	 de	 drogas,	 personas	 en	 situación	 de	
prostitución,	personas	del	colectivo	LGBT	y	migrantes,	entre	
otras.	

	

Participan	de	experiencias	que	les	permitan	vivenciar	las	
dificultades	 en	 la	 accesibilidad	 a	 la	 atención	 en	 salud	
mental.	 (Por	 ejemplo	 acompañar	 el	 recorrido	 de	 una	
persona	usuaria	de	drogas	o	en	situación	de	prostitución	
o	perteneciente	al	colectivo	LGBT	o	migrante)	para	sacar	
un	 turno	 de	 salud	mental	 en	 el	 subsistema	 público	 de	
salud	local,	reflexiona	sobre	las	dificultades	y	analiza	las	
intervenciones	 posibles	 para	 mejorar	 los	 sistemas	 de	
atención.	

Relevan	 a	 través	 de	 distintos	 tipos	 de	 programas	 y/o	
documentos	 el	 recorrido	 histórico	 de	 las	 distintas	
prácticas	 en	 la	 atención	 médica	 en	 relación	 a	 los	
distintos	 colectivos	 sociales	 y	 las	 comparan	 en	 el	
contexto	de	la	normativa	vigente	y	reflexionan	acerca	de	
los	alcances	de	los	cambios	introducidos.	

Reconoce	 las	 diferentes	 barreras	 a	 la	 accesibilidad	
que	pueden	existir	en	 la	atención	de	 la	salud	mental	
en	 particular	 respecto	 de	 las	 poblaciones	
históricamente	 excluidas	 del	 sistema	 y	 cuenta	 con	
herramientas	para	 realizar	 intervenciones	orientadas	
a	garantizar	el	acceso	a	los	servicios	en	el	marco	de	la	
normativa	vigente		

	

	

13.-	 Conocer	 estrategias,	 herramientas	 de	 trabajo	 en	 red	 y	
recursos	 de	 apoyo	 para	 la	 vida	 en	 comunidad	 que	 pueden	
desarrollarse	 en	 el	 ámbito	 de	 dispositivos	 y	 prestaciones	
sustitutivos	 de	 las	 instituciones	monovalentes,	 tales	 como:	
consultas	 ambulatorias,	 servicios	 de	 inclusión	 social	 y	
laboral,	 atención	 domiciliaria	 supervisada;	 promoción	 y	
prevención	en	salud	mental	casas	de	convivencia,	hospitales	
de	 día,	 cooperativas	 de	 trabajo,	 centros	 de	 capacitación	
socio-laboral,	 emprendimientos	 sociales,	 hogares	 y	 familias	
sustitutas.	

Realizan	prácticas	pre	profesionales	en	salud	mental	en	
dispositivos	 alternativos	 que	 trabajen	 desde	 la	
perspectiva	de	la	ley	nacional	de	salud	mental.	

Relevan,	 sistematizan	 y	 analizan	 experiencias	 de	
reforma	 y/o	 buenas	 prácticas	 en	 salud	 mental	 a	 nivel	
nacional,	provincial	y	local.	

Realizan	 diagnósticos	 en	 relación	 a	 los	 dispositivos	
locales	 de	 atención	 de	 la	 salud	 mental	 y	 elaboran	
propuestas,	debidamente	fundadas	para	el	desarrollo	de	
dispositivos	alternativos	a	los	monovalentes.	

Conoce	los	resultados	de	las	experiencias	de	reforma	
de	 su	 región	 y	 del	 país	 hacia	 la	 sustitución	 de	 los	
dispositivos	 monovalentes	 y	 comprende	 las	
consecuencias	iatrogénicas	de	la	institucionalización.	

	

Maneja	técnicas	adecuadas	para	un	abordaje	integral	
de	 la	 salud	mental	 desde	 dispositivos	 alternativos	 al	
monovalente.	

14.-	 Reconocer	 las	 problemáticas	 específicas	 de	 salud	
mental	 en	 los	 adultos	 mayores	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	

Realizan	 prácticas	 que	 incorporen	 el	 análisis	 de	 la	
dimensión	 “adultos	mayores”	 en	 la	 problemática	 de	 la	
salud	 mental	 a	 través	 de	 la	 concurrencia	 a	 espacios	

Conoce	 las	 distintas	 dimensiones	 vinculadas	 a	 la	
problemática	 específica	 de	 la	 salud	 mental	 de	 los	



promoción	de	la	salud	y	la	participación	comunitaria	 donde	 este	 colectivo	 participe	 activamente	 en	 la	
promoción	de	su	salud	mental.	

Participan	 del	 diseño	 y	 actividades	 derivadas	 de	
proyectos	 de	 investigación	 sobre	 la	 problemática	
“adultos	mayores-	salud	mental”	desde	un	enfoque	que	
atienda	su	cuidado	integral		

adultos	mayores.	

	

Realiza	 el	 abordaje	médico	 de	 la	 problemática	 de	 la	
salud	 mental	 de	 los	 adultos	 mayores	 desde	 una	
perspectiva	 de	 cuidado	 integral	 con	 énfasis	 en	 su	
plena	participación	comunitaria	y	su	autonomía.	

	
  



DISCIPLINA:	PSICOLOGIA	

	
CONTENIDOS	SUGERIDOS:	
Discursos	y	prácticas	sociales	etnocéntricas,	sus	efectos	en	el	acceso	a	la	atención	de	problemas	de	salud	/	salud	mental.	Interpretación	estereotipada	de	formas	diversas.	
Procesos	de	interculturalidad	y	dimensiones	inclusivas	en	abordajes	integrales	en	salud.	
Interculturalidad	crítica:	diferencias,	desigualdades,	inequidades.	Ilusión	de	paridad.	
Procesos	de	empoderamiento	colectivo:	grupos,	organizaciones	y	poblaciones	con	trayectorias	de	lucha	y	reivindicación	por	el	ejercicio	de	sus	derechos.	
El	otro	como	semejante	y	su	derecho	al	ejercicio	de	la	autonomía,	en	la	definición	de	sus	problemas	y	en	la	construcción	de	estrategias	para	abordarlos.	
Grupos	vulnerados	y	ciudadanía	en	salud:	principios	de	equidad	en	políticas	y	programas	de	salud	/	salud	mental.	
Políticas	de	salud	/	salud	mental	y	provisión	de	servicios:	medidas	activas	para	inclusión	de	grupos	vulnerados	/	históricamente	excluidos	del	sistema	de	atención.		
Enfoques	para	el	abordaje	de	consumos	problemáticos:	abstencionismo	y	reducción	de	daños.	
Conflictos	emergentes	en	procesos	de	 transformación	de	 la	atención	a	 los	problemas	de	 salud	mental.	Dispositivos	 sustitutivos	de	 instituciones	monovalentes	 y	 sistemas	de	
apoyo	para	la	vida	en	comunidad.	
Adultos	Mayores:	Determinantes	estructurales	–objetivos	y	subjetivos-	de	calidad	de	vida.	Representaciones	sociales	y	estereotipos,	sus	efectos	restrictivos	para	la	participación	
en	actividades	de	vida	cotidiana.	Intervenciones	de	cuidado:	desde	la	mayor	autonomía	(cuidado	domiciliario)	al	mayor	nivel	de	dependencia	(internación	geriátrica).	

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

9.-	 Interpretar	el	respeto	a	 la	diversidad	cultural	desde	una	
perspectiva	 que	 desnaturalice	 la	 mirada	 etnocéntrica,	 así	
como	 los	 prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	
discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo,	 tomando	 especial	
consideración	 de	 las	 realidades	 territoriales	 y	 las	 que	
jerarquice	el	saber	popular.	

	

Abordan	las	diferencias	intra	e	interculturales	a	partir	de	
técnicas	 participativas	 de	 reflexión	 (elaboración	 de	
fragmentos	 de	 vida	 personal	 en	 primera	 persona),	 y	
exploran	y	analizan	vivencias	en	cada	uno	de	los	casos.	

Relevan	 procesos	 de	 atención	 en	 salud	 mental	 con	
incorporación	de	la	perspectiva	intercultural	y	reconocen	
las	 dimensiones	 inclusivas	 durante	 la	 participación	 en	
diversos	trabajos	de	campo.	

Analizan	integralmente	programas	y	políticas	sociales	de	
diferentes	 jurisdicciones	 e	 identifican	 la	 presencia	 de	
dimensiones	 relacionadas	 con	 diferentes	 grupos	
culturales		

Identifican	 las	diversas	modalidades	discursivas	sobre	 la	
base	 de	 diferentes	 soportes	 (películas,	 historietas,	
noticias,	 publicidades,	 etc.),	 reconocen	 las	 diferencias	
aún	 dentro	 de	 un	mismo	 grupo	 y	 ponen	 en	 tensión	 el	
supuesto	de	compartir	el	mismo	 lenguaje	 (por	ejemplo,	
diferencias	generacionales).	

Reconoce	actitudes	y	valores	que	favorecen	procesos	
de	 interculturalidad	 y	 las	 dimensiones	 inclusivas	 en	
abordajes	en	salud	integral.	

Conoce	 los	 prejuicios	 y	 estereotipos	 presentes	 en	 el	
sistema	de	salud	y	 las	necesidades	de	colectivos	con	
problemas	 de	 discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo	 y	
propone	medidas	concretas	para	mejorar	la	cobertura	
y	 accesibilidad	 de	 los	 servicios	 de	 salud,	 en	
poblaciones	excluidas.	



10.-	 Adquirir	 herramientas	 que	 promuevan	 el	
empoderamiento	 colectivo	 y	 la	 participación	 comunitaria,	
para	el	diagnóstico	y	solución	de	las	problemáticas	de	salud	
mental	de	las	comunidades	y	la	promoción	de	la	autonomía	
de	 las	 personas	 en	 su	 relación	 con	 el	 sistema	 de	 salud	 y	
reconocer	 el	 rol	 indelegable	 del	 Estado	 a	 través	 de	 sus	
distintos	organismos.	

	

Analizan	 diversos	 procesos	 colectivos	 de	
empoderamiento	(a	partir	de	experiencias	relatadas	por	
responsables	 de	 organizaciones	 de	 usuarios,	 familiares,	
personas	 con	 VIH,	 trabajadores	 de	 empresas	
recuperadas,	 género,	 etc.)	 comparan	 en	 cada	 caso	 las	
estrategias	 de	 abordaje	 de	 los	 problemas	 y	 diseñan	
campañas	de	promoción	de	los	derechos	de	los	usuarios	

Relevan,	 analizan	 y	 comparan	 la	 cuestión	 “	
determinación	 problema	 de	 salud	 en	 colectivos	
particulares”	 (	 por	 ejemplo	 organizaciones	 gremiales	 y	
enfermedades	laborales)	

Elaboran	 mapas	 geo	 referenciados	 a	 partir	 del	
relevamiento	de	recursos	comunitarios	territoriales.	

Reconoce	 los	 modos	 de	 vida	 propios	 de	 cada	
comunidad	 y	 conoce	 estrategias	 de	 abordaje	 de	
problemas	en	colectivos	particulares.	

Diseña	 mapas	 geo	 referenciados	 de	 recursos	 y	
efectores	“llave”	de	las	comunidades.	

11.-	 Identificar	problemáticas	específicas	que	presentan	 los	
colectivos	 sociales	 que	 se	 hallan	 en	 situación	 de	 mayor	
vulnerabilidad	 (niñez	 y	 adolescencia,	 adultos	 mayores,	
personas	con	discapacidad,	personas	del	colectivo	LGBTIQ	,	
personas	 en	 situación	 de	 encierro,	 personas	 declaradas	
inimputables,	 personas	 expuestas	 a	 situaciones	 de	
emergencias	 y	 catástrofes,	 etc.)	 desde	 el	 enfoque	 de	
derechos	y	con	criterio	de	equidad.	

	

Caracterizan	 las	 problemáticas	 específicas	 de	 grupos	
vulnerados	 a	 partir	 de	 datos	 disponibles	 y	 construyen	
indicadores	 poblaciones,	 identifican	 necesidades	
poblacionales	 y	 relevan	 la	presencia	de	 cobertura	en	el	
Programa	 Médico	 Obligatorio	 y	 en	 efectores	 o	
programas	de	salud	pública.	

Participan	 de	 diversas	 actividades	 (foros,	 mesas	
redondas,	 etc.)	 en	 las	 que	 representantes	 de	
asociaciones	de	colectivos	sociales	vulnerados	presenten	
su	 perspectiva	 sobre	 sus	 problemáticas	 de	 salud	 y	 los	
determinantes	 de	 las	 mismas	 y	 reflexionan	 sobre	 las	
distintas	 situaciones	 desde	 una	 perspectiva	 que	
incorpore	 el	 criterio	 de	 equidad	 desde	 el	 enfoque	 de	
derechos.	

Analizan	 las	 representaciones	 sociales	 en	 torno	 de	
colectivos	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad	 a	 partir	 de	
diferentes	 soportes	 (publicidades,	noticias	periodísticas,	
material	 multimedial,	 etc.)	 y	 reflexionan	 acerca	 de	
aquellos	aspectos	que	permitan	 incorporar	perspectivas	
inclusivas.	

Analizar	 y	 comparar	 los	 componentes	 presupuestarios	
de	diferentes	jurisdicciones	asignado	a	políticas	de	salud	
y	 otras	 políticas	 sociales	 a	 efectos	 de	 valorar	 principios	

Reconoce	 patrones	 específicos	 de	 presentación	 y	
abordaje	 de	 problemas,	 en	 informes	 y	
procedimientos	 técnicos	 interdisciplinarios	 e	
institucionales	 y	 diseña	 procedimientos	 para	 su	
intervención	 y	 evaluación	 adaptados	 a	 colectivos	
sociales	determinados	en	el	marco	del	paradigma	de	
la	LSM.	

Identifica	 las	 formas	de	equidad-inequidad	presentes	
en	las	políticas	de	salud/salud	mental.	



de	equidad	en	dichas	asignaciones.		

Diseñar	 una	 intervención	 comunitaria	 intercultural	
orientada	 al	 reconocimiento,	 visibilización	 y	
mitigación/supresión	 o	 remediación	 de	 actitudes	
estigmatizadoras,	 discriminatorias	 y	 xenófobas	desde	el	
paradigma	de	la	LSM.	

12.-	Conocer	aspectos	políticos,	legales	e	institucionales	que	
rigen	el	sistema	de	servicios	de	salud,	y	las	condiciones	que	
contribuyen	 a	 garantizar	 la	 cobertura	 y	 la	 accesibilidad	 a	
toda	 la	 población,	 con	 particular	 énfasis	 en	 poblaciones	
históricamente	excluidas	del	sistema	de	atención	como	por	
ej.	 usuarios	 de	 drogas,	 personas	 en	 situación	 de	
prostitución,	personas	del	colectivo	LGBT	y	migrantes,	entre	
otras.	

	

Relevan	servicios	públicos	y	privados	con	cobertura	para	
grupos	históricamente	excluidos,	 caracterizan	el	perfil	 y	
organización	 administrativa	 de	 las	 prestaciones	 e	
indagan	 la	 presencia	 /	 ausencia	 de	 políticas	 activas	
orientadas	a	mejorar	la	accesibilidad	de	los	usuarios	a	los	
servicios.	

Relevan	 los	 criterios	 de	 admisión	 implícitos	 y	 explícitos	
en	 distintos	 niveles	 y	 efectores	 del	 sistema	 de	 salud,	
analizan	fallos	y	demandas	presentadas	por	usuarios	y/o	
asociaciones	 reclamando	 acceso	 a	 la	 atención	 en	 salud	
(subsectores	 públicos,	 privado	 y	 obras	 sociales)	 e	
identifican	barreras	de	acceso	a	 los	 servicios	de	 salud	y	
condiciones	para	superarlas.	

Reconoce	modalidades	de	abordaje	y	medidas	activas	
para	mejorar	 la	 cobertura	 y	 accesibilidad	 a	 servicios	
que	se	adecuan	a	las	características	y	necesidades	de	
los	 colectivos	 que	 históricamente	 han	 presentado	 y	
presentan	problemas	de	acceso	al	sistema	de	salud.	

Conoce	un	repertorio	de	acciones	 judiciales	 respecto	
de	 derechos	 vulnerados	 que	 impiden/dificultan	 la	
accesibilidad	y	cobertura	de	servicios	de	salud.	

13.-	Conocer	estrategias,	herramientas	de	 trabajo	en	 red	y	
recursos	 de	 apoyo	para	 la	 vida	 en	 comunidad	que	pueden	
desarrollarse	 en	 el	 ámbito	 de	 dispositivos	 y	 prestaciones	
sustitutivos	 de	 las	 instituciones	monovalentes,	 tales	 como:	
consultas	 ambulatorias,	 servicios	 de	 inclusión	 social	 y	
laboral,	 atención	 domiciliaria	 supervisada;	 promoción	 y	
prevención	en	salud	mental	casas	de	convivencia,	hospitales	
de	 día,	 cooperativas	 de	 trabajo,	 centros	 de	 capacitación	
socio-laboral,	emprendimientos	sociales,	hogares	y	 familias	
sustitutas.	

	

Analizan	 y	 comparan	 experiencias	
desintitucionalizadoras	 a	 través	 de	 la	 participación	 en	
actividades	 (mesas	 redondas,	 foros,	 ateneos,	 etc.)	 que	
cuenten	 con	 la	 presencia	 de	 referentes	 claves	 de	
procesos	 locales	 nacionales,	 regionales	 e	
internacionales.	

Diseñan	y	planifican	la	implementación	de	un	dispositivo	
sustitutivo	 en	 un	 lugar	 determinado	 –por	 ejemplo	 un	
barrio-,	 e	 identifican	 a	 través	 de	 un	 diagnóstico	
situacional	 dificultades,	 obstáculos	 y	 condiciones	
facilitadoras	que	podrían	presentarse.	

Analizan	 las	 tensiones	 que	 surgen	 del	 abordaje	 de	
diferentes	 aspectos	 durante	 los	 procesos	 orientados	 a	
instalar	 dispositivos	 sustitutivos	 de	 instituciones	
monovalentes	 (en	 materiales	 audiovisuales	 de	 ficción,	
por	ejemplo	película	“Si	puó	fare”,	visitas	a	instituciones	
en	 procesos	 de	 adecuación,	 etc.)	 y	 debaten	 las	

Reconoce	 dificultades,	 obstáculos	 y	 condiciones	
facilitadoras	 en	 el	 desarrollo	 de	 recursos	 de	 apoyo	
para	la	vida	en	comunidad.	

Comprende	 y	 describe	 tensiones	 y	 contradicciones	
que	 se	 presentan	 en	 procesos	 orientados	 a	 sustituir	
instituciones	monovalentes.		

Reconoce	los	elementos	que	sustentan	el	abordaje	de	
consumo	problemático	en	el	paradigma	de	reducción	
de	daños	y	en	el	modelo	abstencionista	y	argumenta	
respecto	de	los	alcances	y	resultados	en	cada	caso	



alternativas	 implementadas	 para	 superarlas	 o	
estrategias	para	su	posible	superación.	

Analizan	 la	 configuración	 de	 equipos	 técnicos	 y	
dispositivos	terapéuticos	en	diferentes	instituciones	que	
proponen	 abordaje	 asistencial	 de	 las	 problemáticas	 de	
consumo	 (reducción	 de	 daños/modelo	 abstencionista),	
reconocen	 y	 analizan	 críticamente	 los	 supuestos	 que	
fundamentan	los	objetivos	terapéuticos.	

Participan	 en	 conversatorios/debates	 con	
representantes	de	 instituciones	públicas	(hospitales	poli	
y	 monovalentes),	 privadas,	 ONGs,	 etc	 en	 los	 que	 se	
aborde	 el	 “como”	 de	 la	 incorporación	 del	 psicólogo	 en	
los	 nuevos	 dispositivos,	 reconocen	 y	 comparan	 los	
alcances	 de	 las	 nuevas	 modalidades	 de	 ejercicio	 de	 la	
profesión.	

14.-	 Reconocer	 las	 problemáticas	 específicas	 de	 salud	
mental	 en	 los	 adultos	 mayores	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	
promoción	de	la	salud	y	la	participación	comunitaria	

Identificar	y	analizar	los	determinantes	estructurales	que	
afectan	 la	 calidad	 de	 vida	 del	 adulto	mayor	 a	 partir	 de	
documentación	 de	 actualidad	 (censal	 o	 datos	
poblacionales	 como	el	 Informe	 Situación	de	 los	 adultos	
mayores	en	Argentina).	

Participan	 en	 relevamientos	 junto	 a	 grupos	 de	 adultos	
mayores,	orientados	a	identificar	los	criterios	con	los	que	
ellos	mismos	determinan	la	calidad	de	vida	en	la	vejez	y	
reconocer	 las	 diferentes	 situaciones	 vitales	 de	 quienes	
se	encuentran:	 institucionalizados,	en	el	 seno	 familiar	o	
viven	 solos	 y	 caracterizan	 las	 modalidades	 de	
intervención	 de	 cuidado	 de	 las	 de	 intervención	
terapéutica	en	adultos	mayores.	

Analizan,	 en	 distintos	 materiales	 y	 soportes,	 las	
representaciones	 sociales	 y	 estereotipos	 actuales	 e	
históricos	que	sobre	la	vejez	atraviesan	a	las	sociedades.	

Reconoce	 los	 criterios	 estereotipados	 e	 instituidos	
para	 determinar	 la	 calidad	 de	 vida	 en	 la	 vejez	 y	 las	
dimensiones	 que	 intervienen	 en	 la	 calidad	 de	 vida	
según	 la	 autopercepción	del	 adulto	mayor,	 distingue	
su	presencia	o	ausencia	en	una	situación	particular	y	
valora	 los	 alcances	 de	 las	 modalidades	 de	
intervención	 de	 cuidado	 y	 terapéutica	 en	 adultos	
mayores.	

Identifica	 determinantes	 socioculturales	 en	 las	
representaciones	sociales	de	 la	vejez	y	 las	conductas	
que	de	ello	se	derivan.	

	

	 	



CARRERA:	TRABAJO	SOCIAL	

CONTENIDOS	SUGERIDOS:	
Salud	mental	y	diversidad	cultural.		
Espacios	territoriales,	abordajes	comunitarios	y	la	promoción	de	la	autonomía.	
Accesibilidad	a	los	servicios	de	salud-salud	mental.	
Interdisciplina	e	intersectorialidad.	
Salud	mental	y	sujetos	sobrevulnerados.	

Metas	de	Comprensión	 Experiencias	durante	el	aprendizaje	 Descriptores	de	desempeño	al	finalizar	la	formación	

9.-	 Interpretar	el	respeto	a	 la	diversidad	cultural	desde	una	
perspectiva	 que	 desnaturalice	 la	 mirada	 etnocéntrica,	 así	
como	 los	 prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	
discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo,	 tomando	 especial	
consideración	 de	 las	 realidades	 territoriales	 y	 las	 que	
jerarquice	el	saber	popular	

Participan	en	 jornadas/	encuentros	con	actores	sociales	
territoriales	 y	 profesionales	 vinculados	 al	 tema	
diversidad	 cultural,	 con	 el	 objetivo	 de	 trabajar	 los	
conceptos	 de	 etnocentrismo,	 xenofobia	 y	 racismo	 y	
retoman	 a	 través	 de	 actividades	 participativas	 los	
contenidos	tratados	con	técnicas	que	faciliten	el	trabajo	
de	 emergentes,	 preocupaciones	 y	 concepciones	 de	 los	
alumnos.	

Participan	 en	 talleres	 orientados	 a	 construir	 y	
deconstruir	 conceptos	 y	 situaciones	 dadas	 en	 los	
servicios	 asistenciales,	 utilizando	 distintas	 técnicas	 (por	
ej,	dramáticas)	y	recursos	audiovisuales.	

Realizan	 búsquedas	 bibliográfica	 y	 documental	 y	
analizan	 la	 genealogía	 (	 orígenes	 y	 significaciones)	 de	
palabras	claves	vinculadas	a	la	diversidad	cultural	

Participan	 en	 debates	 que	 los	 que	 se	 expongan	
resultados	 de	 entrevistas	 a	 profesionales	 y	
organizaciones	 de	 usuarios	 acerca	 de	 los	 cambios	 de	
paradigmas	sobre	la	cultura	de	los	servicios	asistenciales	
y	los	riesgos	de	patologizar	la	intervención	social.	

Identifica	 y	 reflexiona	 sobre	 sus	 propios	 marcos	 de	
referencia	y	la	mirada	etnocéntrica	que	posee	

Analizan	 los	 procesos	de	 inclusión/exclusión	 a	partir	 de	
datos	 relevados	 de	 las	 formas	 de	 transitar	 las	
experiencias	 de	 salud	 de	 migrantes	 y	 otros	 grupos	
minoritarios	de	la	comunidad.	

Identifica	 prejuicios	 y	 estereotipos	 asociados	 a	
discriminación,	 xenofobia	 y	 racismo	 y	 describe	 y	
analiza	 en	 distintos	 contextos	 (asistenciales,	
educativo	 etc.)	 las	 lógicas	 de	 la	 discriminación	 y	
xenofobia.	

Reconoce	 las	 distintas	 perspectivas	 culturales	 de	
intervención	social	presentes	en	el	territorio	y	adopta	
un	criterio	respetuoso	de	la	diversidad	cultural.	

	

.	



10.-	 Adquirir	 herramientas	 que	 promuevan	 el	
empoderamiento	 colectivo	 y	 la	 participación	 comunitaria,	
para	el	diagnóstico	y	solución	de	las	problemáticas	de	salud	
mental	de	las	comunidades	y	la	promoción	de	la	autonomía	
de	 las	 personas	 en	 su	 relación	 con	 el	 sistema	 de	 salud	 y	
reconocer	 el	 rol	 indelegable	 del	 Estado	 a	 través	 de	 sus	
distintos	organismos.	

	

Relevan	 experiencias	 de	 organizaciones	 de	 usuarios	 y	
familiares	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 (brasileras,	
anglosajonas,	 holandesas	 y	 otras)	 con	 el	 objetivo	 de	
conocer,	 comparar,	 argumentar	 y	 contraargumentar	
respecto	 de	 las	 distintas	 formas	 de	 participación	 en	
defensa	de	derechos	de	los	usuarios.	

Realizan	 y/o	 actualizan	 un	 relevamiento	 territorial	 de	
organizaciones	 locales	 con	 el	 objetivo	 de	 organizar	 una	
guía	 de	 organismos	 de	 defensa	 de	 derechos	 y	 recursos	
vinculados	al	campo	de	la	salud	mental.	

Identifican	 distintas	 formas	 de	 aplicación	 de	 la	 política	
de	salud	mental	a	 través	de	 (entrevistas	a	 responsables	
de	 organismos	 y	 efectores,	 participación	 en	 foros	 de	
discusión,	investigación	documental,	etc.)		

Relevan	experiencias	a	 través	de	búsqueda	bibliográfica	
que	 les	permitan	historizar	 y	 analizar	el	movimiento	de	
los	trabajadores	de	salud	mental	en	Argentina,	el	rol	del	
Estado	 en	 las	 problemáticas	 de	 salud	 mental	 y	 su	
impacto	 en	 la	 implementación	 de	 distintas	 políticas	
sanitarias	en	el	campo.	

Reconoce	 recursos	 reivindicativos	 de	 defensa	 de	
derechos	 vulnerados	 tales	 como	 reclamos,	 habeas	
corpus,	amparos.	

Analiza	 los	 espacios	 territoriales	 identificando	
organizaciones,	 referentes	 significativos	 y	
herramientas	vinculados	a	la	defensa	de	derechos	de	
los	usuarios	y	participación	comunitaria.	

Identifica	 estrategias	 para	 el	 empoderamiento	 de	
diferentes	 actores	 sociales	 y	 construye	 herramientas	
en	forma	colectiva.		

11.-	 Identificar	problemáticas	específicas	que	presentan	 los	
colectivos	 sociales	 que	 se	 hallan	 en	 situación	 de	 mayor	
vulnerabilidad	 (niñez	 y	 adolescencia,	 adultos	 mayores,	
personas	con	discapacidad,	personas	del	colectivo	LGBTIQ	,	
personas	 en	 situación	 de	 encierro,	 personas	 declaradas	
inimputables,	 personas	 expuestas	 a	 situaciones	 de	
emergencias	 y	 catástrofes,	 etc.)	 desde	 el	 enfoque	 de	
derechos	y	con	criterio	de	equidad.	

	

Asisten	 a	 paneles	 de	 debates	 y/o	 encuentros,	 de	
organizaciones	de	colectivos	vulnerables	para	conocer	e	
identificar	 sus	 problemáticas	 sociales	 y	 enfoques	 de	
solución	para	las	mismas.		

Problematizan	 los	 conceptos	 de	 "grupos	 vulnerados",	
"sobrevulnerados"	 y	 su	 construcción	 histórica	 a	 través	
de	la	búsqueda	bibliográfica,	debates,	exposiciones,	etc.	

Analizan	 críticamente	 las	 campañas	 que	 se	 realizan	 en	
medios	 de	 comunicación	 sobre	 los	 colectivos	 sociales	
vulnerados	 y	 las	 políticas	 sociales	 dirigidas	 a	 ellos	 e	
identifican	 si	 cumplen	 estándares	 del	 enfoque	 de	
derechos	y	criterios	de	equidad.	

Participan	 en	 trabajos	 de	 campo	 y/o	 práctica	 pre	
profesional	 en	 equipos	 interdisciplinarios	 que	 les	
permitan	 interactuar	 en	 procesos	 de	 atención	 de	 los	

Reconoce	 y	 comprende	 las	 problemáticas	 que	
presentan	 los	 colectivos	 sociales	 vulnerados	 y	
sobrevulnerados.	

Reconoce	 y	 contribuye	 a	 desarrollar	 estrategias	 de	
intervención	 a	 las	 problemáticas	 identificadas	 en	
colectivos	 sociales	 vulnerados	 y	 sobrevulnerados	
desde	el	enfoque	de	derechos		



colectivos	sociales	vulnerados.	

12.-	Conocer	aspectos	políticos,	legales	e	institucionales	que	
rigen	el	sistema	de	servicios	de	salud,	y	las	condiciones	que	
contribuyen	 a	 garantizar	 la	 cobertura	 y	 la	 accesibilidad	 a	
toda	 la	 población,	 con	 particular	 énfasis	 en	 poblaciones	
históricamente	excluidas	del	sistema	de	atención	como	por	
ej.	 usuarios	 de	 drogas,	 personas	 en	 situación	 de	
prostitución,	personas	del	colectivo	LGBT	y	migrantes,	entre	
otras.	

	

Analizan	 a	 partir	 de	 artículos	 periodísticos,	 informes	
sociales,	 programas	 y/o	 casos	 de	 estudio,	 los	 aspectos	
políticos,	 legales	 e	 institucionales	 que	 componen	 y	
atraviesan	 el	 campo	 de	 la	 salud	 identificando	 políticas	
inequitativas	y	de	exclusión	social.	

Participan	 en	 trabajos	 de	 campo	 que	 analicen	 la	
composición	y	características	del	sistema	de	salud	local,	
los	 distintos	 subsectores	 y	 tipos	 de	 cobertura	 que	 lo	
componen	 y	 describe	 y	 analiza	 las	 condiciones	 que	
contribuyen	a	garantizar	la	cobertura	y	la	accesibilidad	a	
los	servicios	de	salud	de	la	población.	

Evalúan	 las	 distintas	 modalidades	 de	 atención	 e	
identifican	las	barreras	de	acceso	a	la	salud	a	partir	de	la	
información	 obtenida	 a	 través	 de	 entrevistas	 a	
responsables	 de	 instituciones	 de	 salud	 y	 a	
representantes	de	organizaciones	de	usuarios	de	grupos	
minoritarios.	

Participan	 en	 trabajos	 de	 campo	 y/o	 práctica	 pre	
profesional	que	les	permitan	interactuar	en	procesos	de	
atención	 de	 los	 colectivos	 sociales	 vulnerados	 y	 sobre	
vulnerados	 que	 promuevan	 estrategias	 de	 atención	
inclusivas.	

	

Reconoce	 y	 contribuye	 a	 mejorar	 los	 aspectos	 que	
resultan	 limitantes	 al	 acceso	 de	 los	 sistemas	 de	
atención	 de	 la	 salud,	 a	 desarrollar	 estrategias	 que	
faciliten	 el	 acceso	 a	 las	 poblaciones	 históricamente	
excluidas	del	sistema	de	la	atención.	

13.-	Conocer	estrategias,	herramientas	de	 trabajo	en	 red	y	
recursos	 de	 apoyo	para	 la	 vida	 en	 comunidad	que	pueden	
desarrollarse	 en	 el	 ámbito	 de	 dispositivos	 y	 prestaciones	
sustitutivos	 de	 las	 instituciones	monovalentes,	 tales	 como:	
consultas	 ambulatorias,	 servicios	 de	 inclusión	 social	 y	
laboral,	 atención	 domiciliaria	 supervisada;	 promoción	 y	
prevención	en	salud	mental	casas	de	convivencia,	hospitales	
de	 día,	 cooperativas	 de	 trabajo,	 centros	 de	 capacitación	
socio-laboral,	emprendimientos	sociales,	hogares	y	 familias	
sustitutas.	

	

Realizan	prácticas	pre	profesionales	interdisciplinarias	en	
dispositivos	 sustitutivos	 de	 las	 instituciones	
monovalentes	 y	 espacios	 territoriales	 orientados	
desarrollar	 estrategias	 del	 trabajo	 en	 red,	 desde	
extensión,	voluntariado	y	cooperación.	

Participan	en	el	diseño	e	implementación	de	actividades	
interdisciplinarias,	 campañas	de	promoción-	prevención	
de	 la	 salud	 mental	 y	 en	 investigaciones	 y	 seminarios	
desde	 la	 perspectiva	 de	 derechos,	 que	 les	 permitan	
fortalecer	 el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 el	 debate	 entre	
disciplinas.	

Participan	 en	 proyectos	 de	 extensión	 vinculados	 a	 la	
atención	de	Salud	Mental	en	dispositivos	 sustitutivos	al	

Identifica	 y	 desarrolla	 estrategias	 y	 herramientas	 del	
trabajo	 en	 red	 y	 promueve	 la	 articulación	 con	
dispositivos	 sustitutivos	 de	 las	 instituciones	
monovalentes.	

Identifica	 y	 articula	 adecuadamente	 los	 recursos	 de	
apoyo	para	la	vida	en	el	espacio	territorial.	



hospital	 monovalente	 en	 el	 espacio	 territorial	 de	
pertenencia.	

14.-	 Reconocer	 las	 problemáticas	 específicas	 de	 salud	
mental	 en	 los	 adultos	 mayores	 desde	 el	 enfoque	 de	 la	
promoción	de	la	salud	y	la	participación	comunitaria.	

	

Analizan	 políticas	 sociales	 dirigidas	 a	 los	 adultos	
mayores,	 a	 partir	 de	 la	 búsqueda	 de	 material	
bibliográfico,	 programas	 nacionales	 /provinciales	 y/o	
locales	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 si	 cumplen	
estándares	del	enfoque	de	derechos.	

Participan	 en	 trabajos	 de	 campo	 y/o	 práctica	 pre	
profesional	 que	 les	 permita	 interactuar	 en	 procesos	 de	
atención	de	la	salud	mental	de	los	adultos	mayores.	

Problematizan	 abordajes	 y	 políticas	 públicas,	 analizan	 y	
debaten	 situaciones	 problemáticas	 vinculadas	 a	 los	
adultos	mayores	y	las	condiciones	de	acceso	a	la	salud	a	
partir	de	materiales	en	diferentes	soportes		

(presentación	de	ateneos,	material	audiovisual	y	otros)		

Participan	de	 actividades	 de	 sensibilización	 sobre	 y	 con	
adultos	 mayores	 en	 la	 comunidad	 académica	 y	 en	 el	
ámbito	territorial	(folletos,	publicidad,	jornadas,	difusión	
de	leyes,	y	otros)	que	propendan	a	la	activa	participación	
de	aquellos.	

Participan	 en	 equipos	 de	 investigación	 que	 aborden	 la	
problemática	de	adultos	mayores	y	la	salud	mental.	

Opina	 críticamente	 y	 reconoce	 componentes	 de	
políticas	 sociales	 dirigidas	 a	 adultos	 mayores	 en	
especial	aquellas	vinculadas	al	enfoque	de	derechos.	

Tiene	 herramientas	 teóricas	 y	 metodológicas	 que	 le	
permite	 generar	 conocimiento	 sobre	 salud/	 salud	
mental	 de	 adultos	mayores	 y	 facilitar	 su	 acceso	 a	 la	
facilita	 su	 difusión	 en	 el	 ámbito	 académico	 y	
territorial.	

Reconoce	 la	 importancia	 de	 la	 participación	 de	 los	
adultos	mayores	en	 los	distintos	ámbitos	 y	 facilita	 la	
inserción	de	éstos	en	las	mismas.	

	

	

	

	


