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Prólogo 

Estimados lectores, la validez, confiabilidad y sensibilidad cultural del 
conocimiento se vislumbra cuando el método científico es dirigido a un fenómeno 
con rigurosidad, racionalidad, sistematicidad, claridad y ética. La única manera 
desterrar dogmas, mitos, dictaduras,  magias y falsedad, es con un paradigma que 
incluya el análisis de datos, la autocritica y una visión multifactorial de eventos del 
mundo físico y social. Con base en información científica, no solo tenemos un 
entendimiento más fidedigno del universo, sino que además podemos desarrollar 
diagnósticos, intervenciones, política pública y evaluaciones que incidan eficaz y 
eficientemente en el bien individual y común. 

La historia de la comunicación científica ha estado marcada  por un 
incremento en la calidad y el acceso a la información. Está se construye sobre la 
evaluación objetiva y minuciosa de revisores expertos sobre sus campos, que de 
manera generosa brindan su tiempo y conocimiento científico a la tarea de 
retroalimentar a los editores sobre las bases teóricas,  metodológicas y analíticas  
de los trabajos sometidos a una revista. Este proceso de doble ciego es central a 
la Acta de Investigación Psicológica por lo que aprovecho para agradecer a 
nuestro comité científico por su labor. El segundo soporte fundamental de una 
revista es el trabajo de revisión del texto, formato, vaciado e impresión para el cual 
reconozco al equipo de la Dra. Sofía Rivera Aragón: Nancy Montero Santamaría, 
Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco, Pedro Wolfgang Velasco Matus y 
Shuyin Durán Torres.  

Para este número, el tercero del volumen 1 la directriz de los autores se 
centro particularmente en aspectos vinculados a la salud y a la psicología social. 
De los trabajos recibidos, y con base en los dictámenes de los revisores, se 
presentan 9 artículos de rigurosa hechura e interés tanto básico como aplicado. En 
primera instancia, desde la psicología social y de la personalidad, Roque V. 
Mendez, Reiko Graham, Heidi Blocker, Janine Harlow  y Adriana Campos 
presentan datos de la validación y extensión de una escala de empatía 
originalmente elaborada para mexicanos. A partir del segundo trabajo se 
encuentra una inclinación por fenómenos vinculados a la salud, es así que Rosa 
Elena Ornelas-Mejorada, Mónica Anahí Tufiño Tufiño  y Juan José Sánchez-Sosa 
presentan datos sustantivos sobre la prevalencia de ansiedad y depresión en 
mujeres con cáncer de mama. En seguida, Mirna García-Méndez, Sofía Rivera 
Aragón, Isabel Reyes-Lagunes y Rolando Díaz-Loving muestran la manera en que 
el conflicto y el estilo de enfrentamiento utilizados afectan la depresión en parejas. 
En el mismo tenor, Silvia Morales Chainé  y Fernando Vázquez Pineda presenta 
su pesquisa encaminada a la evaluación del manejo de menores por parte de 
profesionales de la salud.  

Al centrarse en el fenómeno de las emociones, David Matsumoto, Hyi Sung 
Hwang,  Nick Harrington, Robb Olsen y Missy King analizan datos de cómo las 
expresiones faciales se relacionan con el comportamiento del consumidor. El 
sexto artículo incursiona en el ámbito del género en el cual Tania Esmeralda 
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Rocha Sánchez y Rosa María Ramírez De Garay estudian la auto-eficacia 
percibida en distintos ámbitos por hombres y mujeres. En el trabajo siguiente Ruth 
Nina Estrella elabora sobre el Significado del Amor en la Adolescencia 
Puertorriqueña. Continuando con la importancia de lo social en la determinación 
de la conducta humana, Samuel D. Gosling  y Sanjay Srivastava analizan las 
percepciones que las personas tienen de una figura pública antes y después de un 
desastre. Para culminar, Javier Aguilar, Amira Aguilar y Alejandra Valencia 
presentan un modelo sobre el consumo de alcohol en estudiantes.  

Para finalizar, agradezco enormemente a la base fundacional de esta 
revista, los autores, aprovechando a invitar a la comunidad científica a continuar 
colaborando con artículos que presenten lo mejor de sus investigaciones. 
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