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Nucleos Problémicos 1. Paz, resolución de conflictos y convivencia: Las
dificultades de las personas para resolver adecuadamente sus conflictos y
lograr una convivencia armónica en las relaciones, exige la presencia de
especialistas en psicología jurídica y forense expertos en identificar los
matices psicojurídicos de la violencia y los problemas de convivencia en
la sociedad, para favorecer la cooperación, la solidaridad, la mediación, la
reparación y el desarrollo de competencias ciudadanas. 2. Fenómenos
psicojurídicos de los contextos familiares: Los cambios sociales y las
dinámicas culturales, generan nuevas formas de familia y conflictos
inherentes a ellas, que trascienden a escenarios regulados jurídicamente;
por tanto, se hacen necesarios especialistas que, desde una perspectiva
psicosocial y psicojurídica, comprendan estas dinámicas, cambios,
tipologías y problemas, planteando alternativas de solución y
contribuyendo a la protección que sobre la familia ejerce el Estado. 3.
Comportamiento antisocial, victimización y reacción social: Vivimos en
una sociedad que constantemente incurre en conductas antisociales y
delictivas que van en detrimento de los derechos inherentes a las
víctimas. Se requieren especialistas en psicología jurídica y forense que
comprendan el comportamiento antisocial y la victimización y, de esta

manera, que contribuyan con estrategias de reacción social y atiendan los
procesos de victimización individual y colectiva. 4. La psicología en la
toma de decisiones judiciales, administrativas y disciplinarias: La justicia y
la administración requieren tomar decisiones que dependen de la
comprensión de constructos psicológicos que ellos desconocen. Se hace
pertinente la participación de peritos en psicología que, a través de
conceptos, procesos y metodologías de evaluación propios de la
psicología, respondan las preguntas de la justicia y permitan que el
operador decida en derecho y con suficiencia probatoria.
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