PRÓLOGO

El volumen ocho número tres, correspondiente a diciembre del 2018, de la Acta de Investigación Psicológica, incluye una
serie de artículos cubriendo una diversidad de áreas de la psicología. Se recorren temas desde la psicología comparativa, la
experimental, la comunitaria, la del desarrollo, la psicometría, y la social. Por ejemplo, en el campo del desarrollo aparecen
manuscritos tratando sobre retraso del neurodesarrollo debido a desnutrición y adecuada estimulación en niños rurales, y
un estudio sobre desarrollo matemático en niños de escolar tratando con su capacidad de cardinalidad; uno más sobre la
emisión de conductas de TDAH por niños “normales”. Para el área de comparativa experimental, con claras consecuencias
para el campo de obesidad, se presenta un interesante trabajo sobre la persistencia temporal de la conducta de atracón en
un modelo con ratas. El área de desarrollo de medidas validas, confiables y culturalmente sensibles y relevantes, aparece el
artículo sobre el desarrollo de un Inventario multidimensional de noviazgo para adolescentes y de una Escala de actitudes
hacia el narcotráfico en estudiantes. Los tres últimos artículos se insertan del campo social y se refieren a la relación entre
identidades masculinas juveniles, algunos elementos socioculturales y su relación con una disposición a la delincuencia;
otro artículo sobre identidad de género que describe los predictores del sexismo ambivalente hacia los hombres, y un
estudio de el ámbito de las emociones que indica el efecto facilitador que tiene el contexto verbal congruente en el reconocimiento de las expresiones de asco e ira. Al igual que en todos los volúmenes de Acta de Investigación Psicológica, agradece por una parte el minucioso trabajo de los revisores del comité editorial y la contribución de investigación original y
de alta calidad por parte de las y los colegas de la comunidad científica.
Rolando Díaz Loving
Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
Correo electrónico: aip.psicologia@unam.mx
Disponible en internet el 24 de agosto de 2018

2007-4719/© 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC
BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by.nc.nd/4.0/)

ACTA DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 8 NÚMERO 3 · DICIEMBRE 2018

3

