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En el número 1 del Volumen 5 de la Acta de Investigación Psicológica 
incorpora artículos teóricamente relevantes,  empíricamente rigurosos y 
necesarios para la construcción de una psicología básica que contiene 
dimensiones biológicas, eco-sistémicas, socio-culturales y conductuales que 
permiten la conformación de una psicológica aplicada ética y eficiente. Se pueden 
dividir las contribuciones en dos grandes rubros, en el primero, aparecen 8 
artículos con un matiz socio-cultural dirigido a especificar las variables que 
determinan y explican la salud y el bienestar en diversos grupos sociales y en 
diferentes flagelos tanto orgánicos como sociales.  Aparecen a su vez dos trabajos 
insertos en el campo de desarrollo humano, en particular con infantes. Para los 
trabajos sobre salud y bienestar, Margarita Maldonado Saucedo presenta los 
efectos de adultos mayores viviendo en pobreza sobre su bienestar subjetivo y 
depresión; por su parte, Allison Earl, Christina A. Nisson, y Dolores Albarracín  
disertan sobre el efecto de señales aversivas en el aumento de emociones 
conscientes y la disminución en la atención a la información sobre prevención de 
cuestiones estigmatizadas de salud. Continuando con la mirada socio-cultural, 
José Moral de la Rubia & Sandra Ramos Basurto estudian la violencia de pareja y 
alexitimia en mujeres neoleonesas. En este mismo rubro, Miguel de Alba 
Agredano, Amelia Castellanos Valencia y Luis Miguel Sánchez Loyo estudian el 
riesgo suicida y síntomas depresivos en padres de hijos con enfermedad 
neuromuscular. Para el campo de las adicciones, aparecen un par de trabajos, 
uno centrado en procesos básicos y el otro en la intervención. Para el estudios de 
las bases psicológicas del comportamiento, Hugo Sánchez Castillo, Gabriela L. 
Franco Olivares, Ana K. Ramírez Reyes, Diana B. Paz Trejo y Florencio Miranda 
Herrera realizan la  evaluación de la nicotina como estímulo aversivo y para la 
contribución a la intervención sobre la problemática,  Marina Velázquez 
Altamirano, Alberto Javier Córdova Alcaraz, Lidia Maribel Sánchez García & Ma. 
del Carmen Fernández Cáceres evalúan los efectos de un programa de 
tratamiento para dejar de beber. Finalmente, en esta sección aparecen dos 
trabajos que se abocan a el cáncer de mama (Fresia Paloma Hernández Moreno 
& René Landero Hernández) y la sexualidad en adolescentes (J. Isaac Uribe 
Alvarado, Javier Aguilar Villalobos, Ximena Zacarías Salinas y Amira Aguilar 
Casis). En la sección de desarrollo, el trabajo de Paloma Suárez Brito, Elda Alicia 
Alva Canto y Ervin Ferreira Velasco se enfoca en la velocidad de procesamiento 
como indicador de vocabulario en el segundo año de vida y el trabajo de Fernando 
Gordillo, Lilia Mestas, Judith Salvador, Miguel Ángel Pérez, José M. Arana & 
Rafael Manuel López  a las diferencias en el reconocimiento de las emociones en 
niños de 6 a 11 años.  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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