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Fundamentación  

El  delito es un hecho de la vida social, que afecta no solo a una víctima en particular que es 
quien sufre las consecuencias en forma directa, sino que de modo indirecto afecta a toda la 
sociedad, toda la sociedad reacciona frente al conjunto de la criminalidad y lo hace a través 
de las instituciones. El delito al igual que los métodos de reacción social requiere ser estu-
diado científicamente; el incremento de la delincuencia grave, la emergencia de nuevas for-
mas de criminalidad, el impacto que el delito tiene en la sociedad, perdidas económicas, 
sufrimiento emocional, sentimiento de inseguridad, los elevados costos del sistema penal y a 
la par la escasa efectividad de las medidas clásicas son algunos de los fundamentos de la 
necesidad de pensar en nuevas estrategias de prevención.  
Las respuestas institucionales más frecuentemente utilizadas han estado  orientadas al in-
cremento de medidas de seguridad, mayor  control policial, mayor severidad de las penas, 
sin embargo el ascenso en las tasas de delitos y la percepción de los ciudadanos indican la 
baja efectividad de las políticas de prevención basadas primordialmente en medidas represi-
vas y punitivas, en tanto no parecen alcanzar a los factores asociados a la criminalidad y, 
por lo tanto, resultan escasamente capaces de revertirlos. 
Las encuestas de victimización que relevan datos tales como haber sido víctimas, y la per-
cepción de seguridad/inseguridad  en las personas, indican la presencia de un gran temor 
de parte de los ciudadanos y una alta insatisfacción con las respuestas institucionales, a la 
par que cambios en las conductas y en los modos de vida en general como consecuencia de 
ello. 
Por otra parte el aumento de la severidad en las medidas de represión y punición corren el 
riego de afectar los Derechos Humanos fundamentales de los ciudadanos.  
Se reconoce la necesidad de planificar acciones preventivas desde donde están las causas 
del problema, el estudio y diagnóstico del delito como hecho concreto y la decisión política 
de establecer prioridades, comprometer recursos y utilizar los medios de acción apropiados 
para modificar el potencial de delincuencia de una comunidad. 
La reacción institucional como respuesta a la criminalidad es un hecho complejo que al igual 
que el delito si se trata de intentar comprender sus condiciones de origen como su desarrollo 
y las consecuencias, los graves procesos de victimización, se   requiere un abordaje inter-
disciplinario capaz de abarcar la multiplicidad de factores asociados. Esto ha dado lugar a 
que los especialistas identifiquen distintas estrategias o modelos preventivos basados en 
distintas teorías acerca del delito, con los alcances y límites propios  de cada uno de ellos. 
En sentido inverso, la preocupación por la víctima en el proceso penal, es absolutamente 
secundaria respecto de la atención que se le brinda al responsable del delito. Todos los es-
fuerzos del sistema penal se orientaron en sus inicios al estudio del delito (Escuela Clásica), 
y luego al delincuente (Escuela Positiva), quedando para la víctima un lugar reducido a mero 
complemento-objeto de la acción delictiva, sin casi protagonismo ni posibilidad de intervenir 
activamente en la resolución de su conflicto. 
La atención, contención y seguimiento de personas damnificadas por episodios de violencia 
– violencia delictual, en especial los realizados contra la vida y contra la integridad sexual, 
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accidentes y catástrofes – presenta características particulares, que exigen repensar las 
coordenadas teórico-prácticas de la intervención profesional.  
A partir de principios metodológicos encuadrados en una ética de los Derechos Humanos, 
es posible conformar un conjunto de herramientas para conceptualizar y desarrollar una 
práctica que deviene en los límites del sujeto.  
Tal compromiso no puede ser realizado si no es desde el entendimiento por el cual para 
pensar y hacer en el campo victimológico es necesario operar con “otros”, revalorizando e 
integrando los distintos saberes que circulan entre quienes intervienen en estas problemáti-
cas, partiendo de los aportes disciplinares propios pero promoviendo enfoques metodológi-
cos comunes. 
 
 

Objetivos  
 Reconocer la importancia y necesidad del estudio científico en la formulación y 

evaluación de modelos preventivos y en las propuestas a problemas concretos re-
ferentes al quehacer profesional en el área.  

 Distinguir las diversas modalidades de modelos preventivos- Alcances y límites  
 Identificar la especificidad de los procesos de victimización. 
 Identificar herramientas conceptuales y metodológicas para la elaboración de es-

quemas de intervención con personas víctimas de violencias. 
 

 
Unidades temáticas  

 Estudio de la Reacción Social institucional desde una perspectiva histórica-
crítica. 

 Concepto de Prevención. Indicadores de necesidad de medidas preventivas. 
 Niveles y Modelos de prevención del delito. 
 Historia y contexto actual de la Victimología.  
 Aspectos jurídicos y psicosociales de la problemática victimológica. 
 Metodologías de intervención victimológica. Los servicios gubernamentales, los 

dispositivos técnicos y las prácticas profesionales.  
 

 
Carga horaria: 30 horas 
 

Metodología de trabajo 
Desarrollo teórico -práctico de los temas del programa y aplicación a modelos preventivos, 
procurando la recuperación de experiencias de participación en acciones preventivas por 
parte de los cursantes. 
 
Abordaje de los aspectos conceptuales y metodológicos básicos a partir del análisis de in-
tervenciones concretas realizadas en diversos casos de problemáticas victimológicas. 
 

 
Requisitos de Evaluación 
Para la acreditación de la asignatura, el cursante deberá cumplimentar las siguientes exigen-
cias: 

 80% de asistencia 
 Aprobación de una Monografía de autoría individual, presentada en los plazos regla-

mentarios: 60 días posteriores a la finalización de las clases. 
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Se ha de ponderar la participación activa en discusiones, análisis y debates generados du-
rante el desarrollo de las clases, así como la inventiva, la calidad y pertinencia de los apor-
tes individuales en coherencia con la bibliografía propuesta. 
La Monografía ha de girar en torno al despliegue de un eje temático del Programa previa-
mente seleccionado. La calidad de la escritura debe estar acorde a la producción de cono-
cimientos del nivel académico de posgrado.  
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