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CURSO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y USO RESPONSABLE DE CÁMARA GESELL 1 

Breve reseña 

 La Consultora Pericial de Ciencias Forenses ha reunido expertos en 
cada temática pericial, para dar respuestas contundentes, ágiles y 
dinámicas a las investigaciones. 
 En un ámbito de confidencialidad y respeto por los conflictos 
legales, individuales y/o colectivos, que puede estar atravesando una 
persona o un conjunto de individuos que requieren de un asesoramiento 
y/o de una Intervención pericial especializada, ofrecemos un servicio 
profesional de calidad y credibilidad pericial, construido sobre bases 
científicas de carácter y referencia nacional e internacional. 
 De igual forma,  contamos con el área académica y de gestión 
necesaria para dictar capacitaciones mediante workshops, cursos y 
jornadas, en cada una de las Ciencias Forenses. 
 La nutrida actividad académica y pericial, a nivel nacional e 
internacional,  de los profesionales que componen la Consultora Pericial 
de Ciencias Forenses, dan cuenta de nuestra experiencia en la temática. 

 

Curso de Psicología Jurídica y uso 
responsable de Cámara Gesell 

INTRODUCCION: En los casos de abuso sexual infantil, la toma de testimonio en  
Cámara Gesell es un dispositivo de uso obligatorio y el más recomendado tanto en 
Argentina como en otros países de Latinoamérica Esta práctica tiene el doble 
objetivo de reducir la revictimización al niño, además de probar el delito. 

 Son cada vez son más los psicólogos y fiscales abocados a esta tarea; tornando 
imprescindible la capacitación específica para el desempeño de esta función con idoneidad, 
profesionalismo y sin perder de vista la ética en la responsabilidad conferida. 

 
DESTINATARIOS: Psicólogos, abogados, criminalistas y estudiantes de las 
mismas carreras. 

 
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos sobre abuso sexual infantil. 

 



CURSOS Y TALLERES 2015 
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OBJETIVOS: Proporcionar las herramientas necesarias para realizar la toma 
de testimonio a menores, de acuerdo a la reglamentación vigente.  

 
CONTENIDOS:  

Unidad 1. Creación, descripción y utilidades de la  Cámara de Observación 
de Gesell 
El dispositivo C.G. como técnica terapéutica, como práctica de formación en 
la clínica sistémica y para la toma de testimonio 
Su implementación en el ámbito judicial. 
Experiencias en Latinoamérica y en Argentina 
 
Unidad 2. Posicionamiento Ético: rol del psicólogo en el ámbito judicial 
Características del trauma sexual infantil  
La capacidad para recordar 
Discurso infantil: lo genuino y lo contaminado y/o falso 
 
Unidad 3. Declaración testimonial- Entrevista psicológica- Peritaje 
Psicológico-semejanza y diferencias 
Instructivo para la toma testimonial en la C.G.  
Análisis y validación del testimonio 
Registro e informes 
 
Unidad 4. Tips de buena praxis 
Análisis de testimonios reales 
Evaluación integradora  

 


