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MMPI- 2RF. Inventario Multifásico de la
Personalidad Minnesota-2 Forma Reestructurada®
USO MANUAL O ELECTRÓNICO
Ben-Porath, Yossef S.; Tellegen, Auke
Editorial Manual Moderno
Clasificación C

Objetivo. Evaluación de la personalidad
Características. El MMPI-2 RF (Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota2 Forma Reestructurada) es una versión revisada de los 338 reactivos del MMPI-2
(Inventario Multifásico de Personalidad Minnesota-2); es un instrumento de
evaluación psicológica de amplio rango, es la herramienta para medir la
personalidad más usada por psicólogos clínicos y neuropsicólogos, así como en la
evaluación forense de adultos, de manera específica para la evaluación forense
criminal, casos de asignación de custodia infantil, litigio por daños personales y
casos de daño emocional. Esta versión cuenta con escalas de validez, escalas de
segundo orden, escalas clínicas restructuradas, escalas de problemas específicos
(cognitivos/somáticos, internalización, externalización e interpersonales); además
permite la evaluación más precisa de la presencia de una personalidad
psicopatológica, evaluada a través de Escalas de Personalidad Psicopatológica (PSY5)
Evalúa. Personas mayores de 18 años de edad
Aplicación. Individual
Tiempo de aplicación. 35-50 minutos
Componentes:
Manual de aplicación
Manual técnico
Cuadernillo de aplicación. Paquete de 5 unidades
Hojas de respuesta. Paquete 5 unidades por cada escala (Total 25
unidades)
Perfiles Paquete 5 unidades por cada escala (Total 25 unidades)
Plantillas de calificación
Tarjeta con 25 aplicaciones Online

H-T-P/ D-A-P. Sistema de Evaluación Cuantitativa del
Abuso Infantil
Van Hutton, Valerie

NOVEDAD
Editorial Manual Moderno

Clasificación: C
Objetivo: Evaluar de un modo más preciso y tener una comprensión y un
conocimiento más profundos de las técnicas Casa-Árbol-Persona (HTP, por sus
siglas en inglés) y Dibujo de la Figura Humana (DAP, por sus siglas en inglés), que se
utilizan con frecuencia. Aporta evidencia útil para complementar una batería
psicológica cuyo fin sea el identificar rasgos de abuso infantil.
Características: Se trata de un sistema de calificación objetivo, sencillo y fácil de
emplear. Está dirigido a psicólogos que están dispuestos a evaluar de un modo más
preciso las técnicas Casa-Árbol-Persona (HTP) y Dibujo de la Figura Humana (DAP).
Este sistema de calificación es de especial utilidad para profesionales que trabajan
con niños ya que los dibujos son una modalidad común mediante la que los niños
se expresan.
Contiene cuatro escalas diseñadas para medir los siguientes constructos: a)
preocupación por conceptos relacionados con sexualidad (CRS), b) agresión y
hostilidad (AH), c) retraimiento y accesibilidad cauta (RAC) y d) vigilancia al peligro,
recelo y falta de confianza (VPRC). Se presentan pautas para aplicar y calificar con
objetividad por medio de ejemplos de dibujos reales.
Evalúa: niños de 7 a 11 años de edad
Aplicación: Individual
Tiempo de aplicación: 30 minutos aproximadamente
Componentes:

Manual
Cuadernillo de calificación

A-D. Cuestionario de Conductas AntisocialesDelictivas
Seisdedos Cubero, Nicolás
Manual Moderno. 2004
Clasificación: C

El cine, la televisión, la prensa, la calle y aun los ambientes más próximos como la
escuela y la familia pueden ser fuentes de conductas agresivas que en ocasiones cada vez más frecuentes- se transforman en antisociales y delictivas, afectando en
particular a los niños y adolescentes.
Objetivo: Detectar la existencia de conductas antisociales y delictivas en niños y
adolescentes entre los 11 y los 19 años de edad.
Características: Es un cuestionario que consta de 40 reactivos que recogen una
amplia gama de comportamientos sociales indicativos de propensión o presencia
de conductas de tipo delictivo.
Con base en análisis factoriales, se determinaron las dimensiones que cubre el
Cuestionario: un factor de conducta delictiva o delincuente (D), es decir,
comportamientos ilegales, así como un factor de conductas antisociales (A) que
rozan la frontera con lo que cae fuera de la ley.
El ámbito más probable de aplicación del Cuestionario A-D será sin duda el escolar,
pues muchas de las conductas a las que se refiere la prueba suelen detectarse -o
incluso hacerse manifiestas- en dicho escenario.
Las normas separadas para varones y mujeres se presentan en percentiles y
puntuaciones
Aplicación: Individual, colectiva.
Tiempo: Variable (aproximadamente 10 a 15 minutos)
Áreas de aplicación: psicología clínica, psicología educativa.
Componentes: Manual, cuestionario y porta documentos.
Manual
Cuadernillo de calificación

ERAVE. Escalas Reynolds de Acoso-Victimización para
Escolares
Reynolds, William M.
Manual Moderno

NOVEDAD
Objetivo: Evaluar el impacto de la victimización por intimidación en niños y
adolescentes.
Características: El estudio del acoso es también el estudio de quienes son
victimizados por los acosadores. Las víctimas de acoso son fuente de gran
preocupación debido a los efectos nocivos que esta conducta puede tener en los
niños y jóvenes en edad escolar. La investigación del comportamiento acosadorvictimizante se ha centrado en tres bloques de individuos: aquellos que acosan a
otros; quienes no acosan, pero son víctimas de alguien más; y estudiantes que
acosan y son, al mismo tiempo, víctimas de acoso.
Las tres medidas de la Escala Reynolds de Acoso Victimización para Escolares son:
1. Escala de Acoso Victimización. Mide el comportamiento de intimidación y acoso
entre iguales.
2. Escala de Angustia de Acoso Victimización. Evalúa Angustia Externalizada e
Internalizada, las respuestas pueden ir de lo leve al malestar transitorio y a la
angustia extrema.
3. Escala de Ansiedad por Violencia Escolar. Está diseñada para medir la ansiedad del
estudiante respecto de las escuelas como entornos peligrosos o amenazantes.
Evalúa. Niños y adolescentes.
Aplicación. Lápiz y papel.
Tiempo de aplicación. 10 a 15 minutos cada escala. Total: 45 minutos
Componentes:
Manual de instrucciones
Protocolos/perfil (25 unidades)
Plantilla de calificación

EVT. Escala de Violencia en el Trabajo (Mobbing)
Uribe Prado, Jesús Felipe
Manual Moderno. 2013
Clasificación A

Objetivo: Evaluar 16 factores relacionados con el mobbing, los cuales fueron
clasificados en cuatro grupos distintos: – Hostigamiento y destrucción –
Aislamiento emocional – Dominación y desprecio – Hostilidad encubierta El
instrumento arroja 12 indicadores psicosomáticos, entre los que se encuentran:
trastornos de ansiedad, sueño, depresión, agresión, entre otros.
Características: El término mobbing se refiere a conductas negativas que son
dirigidas contra uno o varios empleados por sus superiores o colegas. El fenómeno
ha sido descrito como los intentos repetidos y persistentes que una persona ejerce
sobre otra para atormentar, desgastar, frustrar o conseguir una reacción de otro
individuo, mediante un trato que continuamente provoca, presiona, asusta,
intimida o causa incomodidad en el trabajo.
La Escala de Violencia en el Trabajo (Mobbing) es un instrumento válido y confiable
que evalúa acoso psicológico en el trabajo. Arroja 12 indicadores psicosomáticos
entre los que se encuentran: trastornos de ansiedad, sueño, depresión, agresión,
entre otros. Consta de 123 reactivos, de los cuales 97 miden comportamientos de
acoso, incluyendo violencia física; 13 reactivos aportan información respecto a
síntomas psicosomáticos y 13 reactivos más sobre datos demográficos. Su
aplicación puede realizarse de forma impresa, a través del cuestionario o en versión
electrónica, a través de un sitio web y la calificación se obtiene de forma electrónica
exclusivamente
Aplicación: Individual, colectiva.
Tiempo: 50 minutos. Componentes:
Manual
Cuestionarios (Paq x 10 unidades)
Hoja de respuestas (Paq x 10 unidades)
Tarjeta con 50 aplicaciones On-line

Libros de Psicología
Forense y Jurídica

Mediación. Perspectivas desde la
Psicología Jurídica
García-López, Eric

El libro Mediación, perspectivas desde la Psicología Jurídica está estructurado,
como el título lo señala, con una mirada Psicológica-Jurídica, que lo convierte en
un referente histórico precisamente por su precisión temática, el tratamiento a los
diversos y discutidos aspectos de la Mediación y por constituirse en un importante
libro -tal vez podríamos atrevernos a denominarlo Tratado- por la sistematización
rigurosa en el cual está desarrollado.
La Psicología Jurídica está definida por el Profesor Eric García-López como una
disciplina que estudia, investiga y analiza el comportamiento humano con relación
al Derecho y a la Justicia. Una de las áreas de la labor de la Psicología Jurídica es
necesariamente la búsqueda permanente teórica y metodológica de las respuestas
ante los conflictos sociales, en especial sobre la violencia, en una época
caracterizada por los altos índices de criminalidad, las modalidades agravadas de
los comportamientos criminales, el avance del crimen organizado, el colapso de la
administración de justicia y del sistema penitenciario.
Las respuestas retaliativas, la pena de muerte, las severas penas privativas de la
libertad, el encierro correccional a los adolescentes, las infraestructuras de los
establecimientos penitenciarios, los propios sistemas de justicia y penitenciario
muestran las dificultades en las respuestas frente al delito, por ello, la actitud
regresiva aún permanece en la mayoría de los grupos sociales y culturales, lo que
resulta una paradoja con los esenciales avances de los principios de los Derechos
Humanos.

Psicología Jurídica Iberoamericana
Hernández, G.

Las volátiles condiciones sociales de nuestros países hispano-hablantes hacen
necesario el desarrollo y estudio de los mecanismos psicológicos involucrados en
los procesos judiciales en todos sus niveles componentes. El psicólogo actual debe
estar preparado para enfrentar profesionalmente los estrados y trabajar con los
diferentes entes que desarrollan los procesos legales. El texto en psicología jurídica
divide los procesos judiciales por procesos mentales y describe detalladamente
cada uno de ellos brindándoles al estudiante y al psicólogo profesional la
oportunidad de aproximarse a esta rama poco definida de la psicología actual.
La obra aborda magistralmente desde el punto de vista psicológico al juez, al
enjuiciado y al proceso del juicio describiendo las estrategias y aproximaciones que
el psicólogo debe afrontar al trabajar con cada uno de los componentes.

Epistemología y Psicología forense
Guía práctica para psicólogos y abogados
Amaya Nassar, Santiago
Editorial: Manual Moderno
Edición: 1. Páginas: 248

Epistemología y psicología forense. Guía práctica para psicólogos y abogados,
pretende ser una herramienta de apoyo a psicólogos forenses y abogados en las
aplicaciones prácticas de la epistemología en el campo psicológico forense, y
permite entender por qué es importante está temática: asumir la psicología sin
ciencia es como asumir la ingeniería sin números; no se puede hablar de psicología
sin hablar de ciencia. Epistemología y psicología forense no solo está enfocado a
psicólogos forenses en ejercicio, también a psicólogos en formación tanto en
pregrado como posgrado, a funcionarios judiciales como abogados, jueces y
fiscales, con el fin de que puedan tener mayor comprensión de la labor científica y
del campo del psicólogo forense.

Psicología Forense en el Proceso Penal con tendencia
acusatoria
Guía práctica para psicólogos y abogados
Lobo R., Andrea

Espinosa B., Adriana

Guerrero Z., Andrea

Psicología Forense en el Proceso Penal con tendencia acusatoria. Guía práctica para
psicólogos y abogados, es una fuente de consulta interdisciplinaria para quienes tienen
por ejercicio profesional la participación en el litigio penal en donde se requiere la
intervención de psicólogos, jueces, abogados defensores, fiscales, representantes de
víctima o peritos en psicología. Un valor agregado de la obra que aquí se presenta es
que se haya construido como guía práctica que permite a los lectores establecer las
actividades concretas que los llevan a la consecución de un fin específico: el desarrollo
de procesos de evaluación psicológica con fines forenses dentro el campo penal y sus
correspondientes informes, su ofrecimiento como prueba o su estimación dentro del
debate. El propósito de sus autores es ofrecer una guía de procedimientos susceptible
de ser usada por psicólogos forenses en el ámbito penal, en cualquiera de sus
modalidades o actividades; también por los abogados que requieren, desde su rol
específico, la participación o colaboración de los psicólogos en la resolución de las
preguntas que se plantea la justicia, bien sea desde la perspectiva de la fiscalía, de la
defensa, de los representantes de las víctimas o de los jueces interesados en conocer
los alcances que, dentro de un determinado proceso, puedan tener estos
profesionales.
El texto es una invitación a que profesionales y estudiantes lo empleen como fuente
de consulta, tomen conciencia de la necesidad de hacer del ejercicio psicoforense
como la más rigurosa de las prácticas, desde lo técnico, lo científico, lo legal, lo bioético
y lo deontológico.

Aportaciones a la Psicología jurídica y
forense desde Iberoamérica
Chan Gamboa, Elsy Claudia Estrada Pineda, Cristina

Rodríguez Díaz, Francisco Javier

En México el área de conocimientos en la Psicología Jurídica y Forense es de
reciente data, sin embargo, el reconocimiento e importancia de la misma ha
difundido y aceptado de manera rápida en Latinoamérica. En la actualidad, el
sistema de justicia tanto en México como en América Latina ha presentado
diferentes debilidades en los procesos de impartición de la justicia y atención a las
víctimas; uno de los factores que inciden en estos problemas es la falta de
herramientas y capacitación de algunos actores sociales para acceder a los
instrumentos y conocimientos necesarios en la conducta criminal y la victimología.
El libro Aportaciones a la Psicología Jurídica y Forense desde Iberoamérica,
evidencia el trabajo colaborativo que desde años vienen realizando los autores
mexicanos y españoles. Valioso sobre todo en el abordaje de problemáticas
importantes en la actualidad: violencia de género, menores infractores y prisión
vistos desde diferentes posturas teóricas.
Por lo tanto, la transferencia de conocimientos -teniendo la ciencia como base- y
superar la falta de generación de conocimientos científicos en materia de
evaluación, análisis, interpretación e intervención de la conducta delictiva en el
ámbito judicial, representa el principal objetivo de esta obra.

Evaluación psicológica forense
La custodia de los menores
Jiménez, Fernando Sánchez ,Guadalupe; Ampudia, Amada

Se convierte en una guía práctica para analizar, evaluar y elaborar informes que pueden
presentarse al juez y así orientar la asignación de la custodia de los menores, una vez que
la pareja decide separarse. Con base en un lenguaje comprensible y ameno, recorre los
apartados esenciales que el profesional de salud o psicólogo debe seguir en la elaboración
de su trabajo. Es especialmente útil para psicólogos, psiquiatras, magistrados,
trabajadores sociales y educadores integrados en equipos técnicos, así como para
aquellos que, en el ejercicio de su profesión, pretendan elaborar un informe pericial
relacionado con los procesos de la custodia del menor. Un libro de consulta que no debe
faltar en la biblioteca de cualquier profesional que tiene parte en los juzgados.

Psicopatología forense
Comportamiento humano y tribunales de justicia
García-López, Eric

Este libro representa el panorama más actualizado de Psicología Jurídica,
Criminológica y Forense en América Latina. Para crearlo, el Director de Ia obra
convocó investigadores de 40 instituciones (universidades, fiscalías, poderes
judiciales y centros de investigación) de Alemania, Argentina, Canadá, Chile,
Colombia, España, Estados Unidos y México.
Científicos del comportamiento humano (psicólogos, neuropsicólogos y
neurofisiólogos), juristas expertos y forenses de rotunda experiencia, analizan
conceptos y aplicaciones a poblaciones específicas, como los agresores sexuales,
los adolescentes en conflicto con Ia ley penal y los psicópatas. Además, se analizan
temas selectos de justicia restaurativa, violencia intrafamiliar, divorcio y custodia
de los hijos, alienación parental, mediación, acoso (laboral-mobbing y escolarbullying), así como Ia atención y evaluación general a víctimas de tortura.
El lector tiene en sus manos una obra imprescindible para aquellos estudiosos(as)
de las complejas interacciones entre psicopatología y derecho, entre atención a
víctimas y derechos humanos, entre agresores y prevención del riesgo de violencia,
entre comportamiento humano y tribunales de justicia.

Psicopatología de la violencia. Aspectos jurídicos y
evaluación criminológica
García-López Eric

El estudio de la huella de la memoria o los aportes de la neurociencia a la justicia
restaurativa dan buena prueba del grado de sofisticación y amplitud que han
alcanzado las ciencias sociales y del comportamiento. Por lo que Psicopatología de
la violencia: aspectos jurídicos y evaluación criminológica hace excelentes
aportaciones sobre la política criminal y se interroga sobre el modelo de la persona
que está en la base de la valoración forense en el sistema penal, entre otros temas.
Este volumen es una suma de su primer parte, Psicopatología de la violencia:
repercusiones forenses. Ambos libros hacen del estudio de la psicopatología un
gran aporte en la investigación interdisciplinaria (criminología, psicología,
psiquiatría, neurociencias, derecho, trabajo social, derechos humanos,
victimología, neuroimagen, estadística, entre otros), al tiempo que evalúan y
trabajan el reto de aprender lo más “pequeño” (cómo funciona el cerebro en la
toma de decisiones) y unirlo a lo más grande (la política criminal en el marco de las
relaciones entre naciones). Es sin duda un aporte que el área de criminología,
profesionales de psicopatología forense y psicología jurídica no pueden perderse.

Psicopatología de la violencia. Repercusiones forenses
García-López Eric

Psicopatología de la violencia: repercusiones forenses es una buena muestra de la
complejidad individuo/cultura que configura al ser humano, y de su necesaria
interacción en la explicación del crimen y la violencia. Desde la neurociencia y la
neurobiología hasta los parámetros sociales y culturales que crean una tierra de
violencia y de silencio, desde la conciencia hasta la pugna en el foro de los
tribunales. Aquí no se leerán relatos de extrema violencia, sino que se encontrarán
propuestas para responder ¿dónde comienza la violencia?, ¿dónde están sus
límites? a partir de una premisa clara: no somos violentos por naturaleza. Porque
no solo importa lo que sabemos del crimen sino, por encima de todo, el modo en
que aplicamos en nuestra sociedad tales conocimientos. Dada la complejidad del
tema, es necesario abordarlo a través de temas extensos como: a) aspectos
fundamentales en el estudio de la violencia, b) teorías explicativas de la violencia,
c) violencia de género, d) violencia familiar y violencia contra los animales, e)
violencia social, f) violencia sexual, g) trata de personas, h) violencia y reincidencia,
i) prevención de la violencia, j) legislación y repercusiones forenses.

Mentes criminales: ¿Eligen el mal?
Estudios de cómo se genera el juicio moral
Tovar, José Ostrosky, Feggy

Las normas morales son guías de comportamiento que prohíben el daño físico o
psicológico tanto a otros como a sí mismos. Son los criterios a partir de los cuales
evaluamos el comportamiento de las personas. Están presentes en todas las
interacciones cotidianas además de ser parte fundamental de muchos sistemas
legales, políticos y sociales.
Surge entonces la interrogante de cómo se construye el juicio moral. En los últimos
años, un grupo de investigadores de diferentes disciplinas se ha interesado por dar
cuenta de la arquitectura psicológica del juicio moral, valiéndose de diferentes
métodos experimentales, con el fin de encontrar evidencia que permita establecer
si los juicios morales son producto de procesos emocionales, deliberativos, o de
una combinación de ambos y, en algunos casos, con el fin de averiguar cuáles son
las zonas del cerebro que participan cuando una persona expresa juicios de este
tipo.
Incluso varios filósofos interesados en la problemática han comenzado a utilizar,
en compañía de científicos, técnicas novedosas que les han permitido proponer
modelos que dan cuenta de los procesos mentales/cerebrales que se llevan a cabo
cuando un sujeto expresa un juicio moral. Este método de investigación se conoce
como filosofía experimental.

Jesús Felipe Uribe Prado

Desde el punto de vista social, autores como Marx, Weber, Bourdieu, Hobbes,
Hume, Fromm y Freud, entre otros, encontraron que las manifestaciones de
violencia tienden a ser una expresión de los conflictos entre pasión, razón, instinto,
consciencia, emociones, sentimientos y clase social, expresándose en diversas
formas que van de lo normal hasta lo patológico e ideológico.

El acoso psicológico en el trabajo, también conocido como mobbing, se refiere a
conductas negativas continuas que son dirigidas contra uno o varios empleados por
sus superiores y/o colegas. Estas acciones, no deseadas por las víctimas, pueden
ser realizadas deliberadamente o intencionalmente, causando humillación, ofensa
y estrés tanto en las víctimas como en las personas que lo presencian, interfiriendo
en el rendimiento laboral y causando un ambiente negativo en el trabajo. El
fenómeno ha sido descrito como los intentos repetidos y persistentes que una
persona ejerce sobre otra, para atormentar, desgastar, frustrar o conseguir una
reacción de otro individuo, mediante un trato que continuamente provoca,
presiona, asusta, intimida o causa incomodidad en el trabajo. La coacción puede
presentarse mediante ataques verbales o físicos, aunque también puede ser sutil y
discreta, mediante la exclusión, aislamiento o ridiculización de un trabajador en su

grupo. Lo anterior no es una descripción alarmista, es el concepto acordado a nivel
internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1998, cuando
dio cuenta de la creciente globalización del acoso laboral, sin respetar fronteras,
entornos laborales ni grupos sociales.

Esta obra fue escrita con la finalidad de mostrar la naturaleza de la agresión entre
los seres humanos, para comprender que los contextos laborales son espacios de
productividad, pero que también se trata de lugares de conflicto, poder y violencia.

El documento contiene una introducción a la violencia en general desde el punto
de vista biológico, social y psicológico; posteriormente, se explica ¿qué es la
violencia en el trabajo? proporcionando antecedentes, conceptos, investigaciones
y modelos explicativos en la literatura psicológica internacional así como diferentes
investigaciones realizadas en México por la Facultad de Psicología de la UNAM y el
desarrollo de instrumentos de medición, finalmente se proporcionan elementos a
considerar para el diagnóstico, intervención y prevención del acoso laboral en las
organizaciones.

Violencia en el noviazgo Evaluación, prevención e
intervención de los malos tratos en parejas jóvenes
Rey C; Martínez, J.

La adolescencia, llena de experiencias emocionantes y memorables para la mayoría de
las personas, incluye las primeras relaciones románticas que, desde ya, pueden
presentar situaciones de maltrato y violencia por parte de la pareja. Las relaciones
afectivas que se presentan en esta etapa marcan la pauta para las relaciones
posteriores y, en ese proceso, es fundamental el modelo que tuvo el adolescente en
su familia y las experiencias e influencia de sus pares. Estudios que revelan elevadas
cifras de violencia en el noviazgo, indican la necesidad de contar con estrategias de
evaluación, prevención e intervención en las relaciones en donde se presentan malos
tratos.
En Violencia en el noviazgo. Evaluación, prevención e intervención en los malos tratos
en parejas jóvenes, se realiza una conceptualización de los malos tratos en el noviazgo;
se revisan y analizan diferentes estrategias y técnicas de evaluación del maltrato en
parejas jóvenes; se analizan varios programas de prevención de los malos tratos en el
noviazgo y se presenta el programa para el mejoramiento de las relaciones de noviazgo
“Querámonos bien”, desarrollado por parte de los autores de este libro en el marco
de un proyecto de investigación institucional a cargo del Grupo de Investigación en
Psicología Clínica y de la Salud (GIPCS) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia.
Violencia en el noviazgo. Evaluación, prevención e intervención en los malos tratos en
parejas jóvenes, se convertirá en elemento de consulta indispensable para
estudiantes, académicos y profesionales interesados en el tema.

Con-ciencia criminal Criminología, psicología jurídica y perfilación criminal
Norza, Ervyn; Egea, Gloria
Los cambios recientes de las diferentes manifestaciones de la criminalidad, resultado de
la interacción de cuatro variables principales en el comportamiento criminal: la víctima,
el criminal, el delito y el control social, han impulsado a los profesionales que trabajan
para la justicia y/o son responsables de la persecución judicial y penal, a desarrollar

investigaciones y propuestas teóricas con respecto a la forma de entender los fenómenos
criminológicos y sus intervinientes.
En consecuencia, la psicología jurídica y la criminología se han convertido en las áreas de
actuación para los actores judiciales (funcionarios públicos y profesionales privados)
interesados por el ejercicio ético y optimización del quehacer profesional en los contextos
legales. Bajo estas premisas, este libro presenta el resultado de los tratamientos
multidimensionales del delito a través de 30 capítulos, producto del análisis crítico de
diferentes problemáticas atinentes a la prevención, control e intervención del
comportamiento criminoso. Es un texto de aplicación en toda Iberoamérica, diseñado
para que cualquier profesional involucrado en el estudio del delito, conozca las diferentes
propuestas teóricas y desarrollos en investigación, para avanzar en su formación
especializada.
El libro se divide en tres componentes. El primero condensa las temáticas en torno a la
psicología jurídica; el segundo comprende nueve capítulos que interactúan alrededor de
la criminología y, finalmente, con ocasión del aumento en el interés por la perfilación
criminal, se ha creado un último acápite relacionando ésta y su interacción con la
criminología, la psicología jurídica y la investigación criminal.

Cómo se debe resolver un crimen
Ostrosky, Feggy

Antes de discutir el comportamiento criminal, debemos definir el concepto de crimen. En
términos generales, el crimen está definido por los actos, o los fallos al actuar, que determinada
sociedad ha decidido castigar. Es una forma de prohibir la conducta que se considera en
oposición a los intereses de los ciudadanos, sus propiedades, y la sociedad misma.
Cómo se debe resolver un crimen tiene como propósito, el análisis de la violencia, las
repercusiones, las causas y los contextos del crimen, además de abordar el actuar de los
profesionales frente a dichas amenazas: ¿Cómo debe actuar un criminólogo ante los actos que
una sociedad ha decidido castigar? ¿Cuál es la responsabilidad de un victimólogo frente a nuestra
realidad psicosocial, la cual mezcla crimen organizado con instituciones de procuración de
justicia?
Se abordan estas delicadas cuestiones desde la formación y la experiencia de expertos en
Neurociencias, Victimología, Criminología, Derecho y Psicopatología, entre otras disciplinas. Sus
autores disponen de la experiencia imprescindible que brinda el trabajo directo con víctimas y
agresores; han realizado intervenciones clínicas, han dado atención directa a las poblaciones más
afectadas por la violencia y han evaluado también a sus perpetradores. Lo anterior les permite
brindar una revisión seria, crítica, propositiva y conocedora sobre casos relevantes, de impacto
social y discusión clínica, jurídica y forense; de tal manera que unen sus conocimientos para
responder una pregunta central en esta obra: ¿Cómo se investiga y se resuelve un delito?

Coordinación parental
Una respuesta a los divorcios conflictivos

García-López, Eric Rodríguez-Mesa, Luz Stella Pérez-García, I.

El divorcio es una de las situaciones más exigentes en la vida del ser humano, tanto, que
su ocurrencia puede significar notables alteraciones en la salud mental y el
comportamiento cotidiano de quienes eligen separarse; si el matrimonio señala la
voluntad de ambos contrayentes, la separación y el divorcio pueden ser plenamente
unilaterales. Estas separaciones constituyen una de las situaciones más exigentes, que
requieren poderosas estructuras de afrontamiento en un ciclo personal porque, a fin de
cuentas, es la ruptura de un proyecto de pareja, lo cual implica fragmentos y
reconstrucciones no siempre previstas, ni incluidas en los catálogos de posibilidades
vitales, pese a que es un fenómeno en ascenso. Ahora bien, entendemos que la
separación y el divorcio son procesos adultos, de personas más o menos constituidas,
capaces de afrontar las pérdidas y adversidades de la vida. Sin embargo, el panorama es
distinto para las familias y en especial para los niños. Es decir, debemos entender que un
divorcio tiene repercusiones jurídicas en cuanto a la disolución del matrimonio, pero eso
no significa inevitablemente la absoluta ausencia de una familia, en especial –y este libro
es muy enfático en ello– para los hijos.

En Coordinación parental: Una respuesta a los divorcios conflictivos, el lector encontrará
alternativas de solución basadas en la evidencia científica, desde la óptica de nuevas
realidades del Derecho de Familia, donde confluyen los apoyos de disciplinas como la
Psicología Jurídica, la Justicia Terapéutica o la Coordinación Parental. Este libro está
pensado para las familias, sin importar que sean jueces o padres, psicólogos o madres,
mediadores o familiares de personas en procesos de separación y divorcio. Está escrito
en un lenguaje que pretende alcanzar a todas las profesiones (Psicología, Derecho,
Trabajo Social, Mediación, etc.) dedicadas a las estructuras sociales, pero sobre todo a
los padres y madres de familia, teniendo como fin y principio a sus propios hijos, que son
los más vulnerables en estos procesos y cuyo interés superior representa la infancia, con
todo lo que ella significa.

La capacidad y coordinación parental en la custodia de los
menores
Jiménez Gómez, Fernando; Sánchez Guadalupe; Ampudia, Amada

Este libro describe el trabajo de los profesionales de la salud mental para las evaluaciones
forenses en asuntos de cuidado y protección de los menores en dos aspectos: la
capacidad de los padres para criar y educar a sus hijos y la coordinación parental para
ayudar a los padres a resolver los interminables conflictos de su convivencia familiar.
Ambos tienen el mismo objetivo final: el mejor interés del niño.
Se compone, esencialmente, de dos partes importantes y actuales sobre la parentalidad.
Una primera hace referencia a la capacidad parental y su evaluación forense por parte de
los profesionales de la salud, en los juzgados de familia cuando se trata de asignar la
custodia de los hijos a una pareja que ha decidido separarse, se hace necesario valorar
las capacidades y/o habilidades de cada uno de los padres para poder apreciar el cuidado,
la atención, la educación y la capacidad de crianza que tiene sobre sus hijos. La segunda
parte se relaciona con la coordinación parental, su evaluación por parte de profesionales
de la psicología, de la mediación y de la jurisdicción, ante situaciones problemáticas de

coparentalidad en familias de elevada conflictividad y que están afectando gravemente a
sus hijos.
La figura del coordinador parental, con autoridad semi-judicial, que ayude a las familias
con problemas graves de convivencia y que, lamentablemente, suelen acudir al juez de
familia para que le resuelva sus problemas, se está haciendo cada vez más necesaria en
nuestros juzgados para así poder “descargar” a los jueces de esta tediosa tarea."

