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Para el segundo número del Volumen 3 de la Revista de Acta de 
Investigación Psicológica se han mantenido los criterios rigurosos de evaluación 
por pares en los trabajos sometidos a la revista. Para este número, como 
resultado del proceso de evaluación editorial, se publican nueve artículos de 
magnifica manufactura conceptual y rigor metodológico e interpretativo. Cabe 
destacar la presencia de una serie de trabajos elaborados por algunos 
investigadores considerados citas ineludibles de la psicología transcultural. Es así 
que Harry C. Triandis, que entre otras aportaciones es editor del Handbook of 
Cross-Cultural Psychology, presenta una interesante disertación sobre el auto-
engaño; por su parte, John W. Berry, reconocido pionero de los estudios de 
aculturación, aborda las Relaciones interculturales en sociedades plurales: 
Investigación derivada de una política de multiculturalismo; e Ype H. Poortinga, 
investigador holandés de larga trayectoria, permite observar lo pendiente del 
campo transcultural en su artículo "Investigación sobre cultura en psicología: 
Actualidad y visión hacia el futuro". Con la misma mirada cultural, Carrie M. Brown, 
Judith L. Gibbons y Honore M. Hughes analizan el efecto de la Aculturación sobre 
la satisfacción vital. Al enfocar la atención hacia el interior de un grupo cultural y 
observar sus efectos sobre el desarrollo de la Personalidad, se presenta el artículo 
de Luz María Cruz Martínez, Sofía Rivera Aragón, Rolando Díaz Loving y Bertha 
Elvia Taracena Ruíz sobre "Tipos de Personalidad del Mexicano: Desarrollo y 
Validación de una Escala". En cuanto a los artículos que completan el número, 
una agrupación de estos, se da en torno a la salud y el desarrollo, es así que 
Gladys Wilma Rivera presenta la "Etiología del Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad y Características Asociadas en la Infancia y Niñez", y Marcelo 
Grigoravicius , Andrea Iglesias, Paula Ponce, Julieta García Poultier, Marcela 
Pandolfi, Vanina Nigro y Laura Bradichansky sometieron el trabajo sobre el 
"Contexto Familiar y Consumo de Sustancias Psicoactivas en Niños entre 8 y 12 
Años". Continuando en el campo de la salud pero con participantes adolescentes, 
David Javier Enríquez Negrete y Susana Robles Montijo hacen referencia a "El 
Papel de la Cercanía entre Hermanos sobre la Conducta Sexual Protegida". Como 
corolario al número, se presenta el trabajo centrado en la percepción del arte de 
Alejandra López Herrera y Roberto Oropeza Tena: "Influencia del Conocimiento 
Musical sobre el Gusto Musical". Como en ediciones anteriores de la revista, en su 
conjunto, estos nueve trabajos dan muestra una vez más de la aportación que 
hace la psicología al entendimiento y predicción de la conducta humana. 
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