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PRÓLOGO

Para el número 2 del Volumen 8 correspondiente al verano 
del 2018 de la Acta de Investigación Psicológica, la prin-
cipal tarea ha girado en torno a lograr que los revisores, 
científicos y científicas de renombre y con agendas alta-
mente cargadas realicen sus labores de análisis y evaluación 
de los manuscritos recibidos en la oficina central. Siendo el 
interés central del comité editorial de la revista lograr re-
troalimentación de rigurosa, objetiva y puntual para los in-
vestigadores que someten sus trabajos.  En este número en 
particular, como se ha asegurado en ediciones anteriores, se 
incorpora una serie artículos empíricos de amplio espectro 
conceptual, de teorización clara, metodología rigurosa y 
análisis estadísticos pertinentes y poderosos. Se pueden di-
vidir las contribuciones en varios grandes rubros, de inicio, 
se presentan una serie de estudios sobre diferentes facetas 
de la salud. Aquí aparecen varios trabajos con implicacio-
nes aplicadas profundas. Un interesante trabajo sobre “es-
tilos de vida saludable en adultos jóvenes damnificados por 
inundación”, otro sobre “actitudes hacia la donación de 
órganos postmortem en Adultos de Xalapa y Cuernavaca” y 
un tercero sobre los “efectos psicofisiológicos de la respira-
ción diafragmática y la estimulación térmica sobre la acti-
vidad autonómica del estrés agudo”. Un segundo conjunto 
de trabajos versa sobre procesos básicos, incluyendo psi-
cología comparativa. En este espacio, los trabajos refieren 
del área de aprendizaje la “relación de las creencias mágicas 
con el descuento de recompensas monetarias”, del campo 
de la memoria el manuscrito sobre “efectos de la orienta-
ción de la atención endógena y exógena en la memoria de 

contexto” y del campo comparativo, el “efecto de la Ingesta 
tipo atracón sobre la preferencia hacia diferentes concen-
traciones de aceite de maíz en ratas”. Para la última sección, 
se pueden mencionar un provocador conjunto de trabajos 
empíricos sobre personalidad y fenómenos sociales. En un 
primer trabajo se diserta sobre los efectos de la “motivación 
y la personalidad en la elección de carrera en turismo y 
negocios internacionales”, un segundo trata sobre las “di-
ferencias en temperamento según nivel socioeconómico en 
niños chilenos de 12 y 30 meses”, el tercero proviene del 
área organizacional y se centra en el “contrato psicológico 
en empleados mexicanos con sus creencias de obligacio-
nes relacionales y transaccionales”, para terminar con una 
temática de actualidad en donde se podrán empezar a des-
lumbrar los efectos de la era digital sobre las capacidades de 
los humanos que las utilizan de manera extensa en “la in-
teligencia a través de las generaciones de millennials y cen-
tennials. Como en todas las ediciones de la revista, tenemos 
una deuda profunda con los investigadores que confieren a 
la revista su confianza al enviarnos sus valiosas aportaciones 
al conocimiento del comportamiento humano. A su vez, 
un reconocimiento a los revisores de los trabajos enviados, 
quienes con sus comentarios, sugerencias y evaluaciones 
aseguran la calidad del trabajo publicado.
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