
Prólogo

En el número 2, del Volumen 4 de la Acta de Investigación Psicológica incorpora 
artículos teóricamente relevantes, empíricamente rigurosos y necesarios para la 
conformación de una psicológica aplicada ética y eficiente. Se pueden dividir las 
contribuciones en 5 trabajos que se abocan a los avances en el ámbito de la evaluación y 
medición y 5 artículos que versan sobre la salud y el bienestar en distintos escenarios y 
ámbitos de la vida. Para los trabajos sobre evaluación y psicometría, Mónica Teresa 
González Ramírez & René Landero Hernández presentan miden el apoyo con las 
"Propiedades psicométricas de la Escala de Apoyo Social Familiar y de Amigos (AFA-R) 
en una muestra de estudiantes", mientras que Minerva Vanegas Farfano y colaboradores 
se adentran en el campo de salud con una escala que versa sobre la "Dimensionalidad 
del Inventario Breve de Creencias Obsesivas en México; un tercer trabajo sometido por 
Eduardo Velasco y sus colegas se adentra al área ambiental con el "Desarrollo y 
validación psicométrica de la Escala de Privacidad en la Vivienda. Al centrarse en 
conceptos de la psicología positiva, Reynaldo Alarcón presenta la "Construcción y valores 
psicométricos de una Escala para Medir la Gratitud, y Fernando Salinas Quiroz ingresa al 
campo de la educación y su evaluación con su trabajo "Aproximación Psicométrica al uso 
de los Q-sorts en contextos de Educación inicial". En cuanto al estudio de la salud y el 
bienestar en diferentes espacios y contextos, para el estudio de las adicciones, Ron Cox 
estudia los "Efectos diferenciales de padres y pares sobre la externalización de conductas 
y consumo de drogas. Por su parte, Tania Tamara Acosta Canales & Alejandra del 
carmen Domínguez Espinosa indagan sobre el efecto de cómo la gente se presenta ante 
otros y el impacto sobre su bienestar, en el trabajo titulado "El manejo de la impresión y su 
Influencia sobre el bienestar psicológico en dos comunidades Latinoamericanas"; mientras 
que en esta misma temática de búsqueda de bienestar, Lucía del Carmen Quezada 
Berumen y colaboradores investigan sobre la "Resiliencia en pacientes pediátricos 
sobrevivientes de quemaduras". En un contexto distinto y centrado en las organizaciones, 
Jesús Felipe Uribe Prado y co-autores estudian el "Síndrome de desgaste ocupacional 
(Burnout) y su relación con salud y riesgo psicosocial en funcionarios públicos que 
imparten justicia en México, D.F. Por último, al aplicar la calidad de vida a las relaciones 
cercanas, se presenta el artículo de Carolina Armenta Hurtarte y co-autores sobre los 
"Efectos de la cultura sobre las estrategias de mantenimiento y satisfacción marital". 
Como en ediciones anteriores, quiero externar mi profundo agradecimiento a los 
investigadores que confieren en la revista su confianza al enviarnos sus valiosas 
aportaciones al conocimiento del comportamiento humano.
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